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ENEL: RECOMENDACIONES PARA UN USO EFICIENTE DE LA 

ELECTRICIDAD EN ESTA SEGUNDA CUARENTENA 

 

Lima, 03 de febrero de 2021.- En el Perú se ha iniciado una nueva cuarentena 

dispuesta por el Gobierno debido al avance de la segunda ola de la pandemia. 

Considerando que muchas personas volverán a realizar teletrabajo o se 

quedarán en casa, Andrés Ciudad, especialista de Enel Distribución Perú, da 

las siguientes recomendaciones para realizar un consumo responsable de 

energía eléctrica: 

 

1. Aprovechar la mayor cantidad de luz natural para evitar encender focos 

de luz, así como también apagar la luz que no se utiliza. 

2. Aprovechar el calor para usar menos tiempo la terma eléctrica. 

3. Evitar abrir la puerta de la refrigeradora innecesariamente. 

4. Disminuir el uso de la secadora, hay que aprovechar el calor del sol 

para el secado de la ropa. 

5. Apagar y desenchufar los artefactos eléctricos que no están siendo 

usados, como el ventilador, la radio, el televisor, PC, laptop, etc. 

6. Desconectar el cargador del teléfono celular una vez terminado el proceso 

de carga de la batería. 

7. Preferir el uso de lámparas LED a las lámparas incandescentes. 

8. Licuar los alimentos blandos utilizando la potencia mínima del 

electrodoméstico. Por ejemplo: frutas como la papaya u otras similares. 

9. Elegir correctamente el selector de la plancha de acuerdo a la tela de la 

prenda. 

10. Evitar usar la aspiradora para retirar polvo que puede retirarse fácilmente. 

11. Preferir secarse el cabello con una toalla antes de usar el secador 

eléctrico. 

 

Enel Distribución Perú recomienda seguir estas pautas para ahorrar energía 

durante esta segunda cuarentena y también para contribuir con el cuidado del 

medio ambiente. 
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