
Identificación del profesor: 

Nombre del profesor: 

PPL Electric Utilities Take Action  
Verificación de Energía Doméstica

Primer nombre, inicial del apellido: 

Use la identificación del profesor proporcionada por su profesor, o utilice la herramienta de búsqueda en línea que se 
encuentra en thinkenergy.org/ppl-take-action.

1. ¿Cuál es la fuente principal que se utiliza para calentar su hogar? 

  Electricidad  Leña o geotérmica  Gas natural  Otro combustible

2. ¿Cuál sistema se utiliza en calentar su hogar? 

  Calefacción central  Bomba de calor  Rodapié  Otro

3. ¿Cuál sistema de refrigeración se utiliza en  su hogar?

  Acondicionado central  Acondicionado de ventana  Ventilador de techo  Otro

4. ¿Cambió la configuración de su termostato en el invierno para la calefacción?

  Sí, ha sido bajado  Sí, ha sido subid  No ha sido ajustado

5. ¿Cambió la configuración de su termostato en el verano para la refrigeración?

  Sí, ha sido bajado  Sí, ha sido subid  No ha sido ajustado

6. ¿Cuántas regletas avanzadas utilizaba en el hogar antes del programa de Think! Energy?

  1  2  3  4+

7.  ¿Cómo instaló la regleta avanzada del kit?

  Con equipo computadora  Con equipo de televisión  

  Otro   La regleta avanzada no ha sido instalado

8. ¿Instaló la luz nocturna de LED del kit?

  Sí  No

9. Si fue instalada la luz nocturna, ¿cual luz fue sustituida?

  No, no reemplacé una luz nocturna existente.  Si,  reemplacé una luz nocterna LED.  

  Si,  reemplacé una luz nocterna incandescente.  Sí,  reemplacé otro tipo de luz nocturna

10. ¿Instaló el nuevo aireador para la cocina? 

  Sí  No

11. Usando la bolsa de prueba de flujo ¿cuál es el caudal del nuevo aireador de cocina?

  0 - 0.5 gpm  0.6 - 1.0 gpm  1.1 - 1.5 gpm  No ha sido probado
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12. ¿Cuántas duchas hay en su hogar?

  1  2  3  4+

13. ¿Instaló el nuevo cabezal de ducha?

  Sí  No

14. Usando la bolsa de prueba de flujo ¿cuál es el caudal del nuevo cabezal de ducha?

  0 - 1.0 gpm  1.1 - 1.5 gpm  1.6 - 2.0 gpm  No ha sido probado

15. ¿Instaló los burletes que recibió del programa?

  Sí  No

16. ¿Utilizó el silbato de la caldera que recibió del programa?

  Sí  No 

17.  ¿Utilizó el aislamiento de tubería que recibió del programa?

  Sí  No

18. ¿Cuántas juntas del tomacorriente del kit fueron instalados?

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+

19.  ¿Cuál es el combustible principal para calentar agua en su hogar?

  Gas natural  Electricidad  Petróleo  Propano  Otro

20. ¿Por cúantos grados bajó la temperatura de su calentador de agua?

  0 - 1.0 gpm  1.1 - 1.5 gpm  1.6 - 2.0 gpm  No ha sido 

21. ¿Por dónde lava la ropa?

  En el hogar o apartamento  Lavandería común del sitio  Lavandería fuera del sitio

22. ¿Cuántas personas viven en su hogar?

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+

23. ¿Que tipo de vivienda tiene?

  Unifamiliar  Multi-familiar  Otro

24. Por favor, califique su satisfacción en general con el programa.

  Muy satisfecho  Satisfecho  

  Ni satisfecho ni insatisfecho  No muy satisfecho

  No en absoluto satisfecho

Padres/tutores Si le gustaría participar en una encuesta con preguntas adicionales, por favor, dé su email de abajo. 
Su email no será utilizado para ningún otro propósito sino para el programa de Think! Energy. Solo un adulto debe 
proporcionar la información opcional a continuación. Si lo hace, indica su consentimiento para participar en la encuesta 
sobre su experiencia con este programa.

 


