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Estimado nuevo
propietario,
Cuando usted compra un
automóvil nuevo, también recibe
un manual. ¿Sería también bueno
recibir uno cuando compra su casa
nueva?
Este boletín de noticias con
consejos para el cuidado de su casa
(El Hogar) se ha creado para que
le sirva como manual. Se publica
un ejemplar cada estación del año
con consejos de mantenimiento y
con información sobre manejo
financiero para los próximos
meses.
Cada ejemplar incluye información
con detalles para el cuidado de su
casa, para que usted sepa lo que
debe hacer en algunas situaciones
y artículos que explican cómo
hacerlo.
También encontrará consejos sobre
impuestos a la propiedad, cuentas
de depósito en garantía, préstamos
hipotecarios sobre la equidad de la
propiedad y fondos de emergencia.
Esperamos que este boletín con
consejos para el cuidado de su casa
le sirva para disfrutar su nueva
casa y para enfrentar el desafío
que significa ser propietario de
una casa.

El Hogar: Consejos para el
Mantenimiento y el Cuidado de su
Casa es producido por el
departamento de Extensión
Cooperativa de la Universidad de
Wisconsin-Extensión con apoyo de
especialistas en vivienda de los
Servicios de Extensión Cooperativa
de Kansas, Minnesota, Missouri y
Nebraska.
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■ Cuidado de plantas ornamentales
nuevas. Arbustos y árboles plantados
durante el año pasado necesitan ayuda
para arraigarse y crecer. Vea la página 6.

Los propietarios necesitan
un fondo de emergencia
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Cuidado del revestimiento
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■ Corte el pasto a menudo. Ponga la
hoja de cortadora de pasto a una altura
de 21⁄2 a 3 pulgadas (más o menos 7.5
cm). Vea la página 6.

Las plantas ornamentales
necesitan cuidado especial
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Cuidado del pasto
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■ Lave el revestimiento de las paredes
exteriores de su casa (“siding”), y pinte o
repare cuando sea necesario. Vea la
página 5.

Manténgase fresco — Y pague
sin dificultad

7

■ No permita que la maleza ni los
arbustos bloqueen la circulación de
aire del compresor del aire
acondicionado. Si tiene aire
acondicionado central, lea el manual
del usuario o comuníquese con el
contratista de calefacción y aire
acondicionado.

Áreas en el interior
de la casa
■ Inspeccione la humedad del sótano.
Es posible que sea condensación y
necesite reducir la humedad relativa del
aire. Vea la página 3.
■ Inspeccione los filtros del calentador
(caldera) si tiene aire acondicionado
central. Mantenga los filtros limpios
para que el aire circule sin problemas.
Vea la página 7.
■ Ahorre para emergencias. Este puede
ser un buen momento para comenzar
un programa de ahorros y prepararse
para pagar cuentas de reparaciones
inesperadas en la casa. Vea la página 4.

El Hogar

Control de cucarachas
¿Por qué preocuparse de
las cucarachas?

Cómo mantener las
cucarachas fuera de la casa

Al contrario de las creencias populares, las
cucarachas no transmiten enfermedades.
Sin embargo, pueden contaminar los
alimentos y dañar los cables y otros
artículos de su casa. También pueden
causar alergias.

■

¿Por qué hay cucarachas en
su casa?
Las cucarachas entran a la casa en los
alimentos y en otros envases, o desde una
casa o apartamento que comparte la
misma pared con la suya. Las cucarachas
viven en la cocina donde hay alimentos.
Ellas necesitan humedad, por eso se ven a
menudo cerca de los inodoros, lavaplatos y
tuberías.

Evite llevar las cucarachas
de la casa antigua a la
nueva
Empaque todos los utensilios de cocina y
baño en cajas nuevas, pieza por pieza.
Inspeccione todos los objetos para
asegurar que está transportando también
cucarachas viajeras.
Por ejemplo, los objetos difíciles de
inspeccionar tales como tostadores, es
conveniente ponerlos en el congelador
durante la noche. Las cucarachas pueden
sobrevivir el frío, pero no un choque
térmico — cambios bruscos de
temperatura.
Traslade pronto las cajas ya empacadas o
manténgalas en lugares altos, no en el
suelo y lejos de las paredes.

■

No permita que entren las
cucarachas. Si usted vive en una casa
para sólo una familia, las cucarachas
entrarán solamente si usted les permite
entrar en los objetos que lleva a su casa.
Revise los envases — especialmente los
cartones de bebidas — para ver si hay
cucarachas y acumulaciones de huevos.
Estos cúmulos de huevos son de color
oscuro, más o menos del tamaño y
forma de un fríjol riñón.
No alimente a las cucarachas. No deje
los platos sucios, envases abiertos de
alimentos o bebidas encima de las
mesas. Esto incluye la comida de los
animales domésticos. Saque la basura
de la cocina todos los días. Repare las
llaves y cañerías que gotean.

Cómo eliminar las
cucarachas
Primero, asegure que no está
alimentando a las cucarachas. Los
tratamientos con insecticidas son eficaces
solamente si las áreas donde cocina y come
están limpias y las cucarachas no pueden
encontrar comida — o la comida de
animales domésticos.
Use trampas para cucarachas para
determinar dónde viven las cucarachas.
Ponga trampas en varios lugares muy junto
a las paredes. Después revise cuáles
trampas son las que han recogido más
cucarachas y aplique insecticida cerca de
esas trampas.

Estas cucarachas se encuentran en muchos lugares de los Estados Unidos (de izquierda
a derecha): Cucaracha Americana, Alemana, Oriental y de bandas color café.
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Importante: Las direcciones y
precauciones de seguridad de la etiqueda
del pesticida están sólo en inglés. Para usar
pesticidas en forma legal y apropiada,
usted debe saber y seguir las instrucciones
de la etiqueta actual del fabricante.
Si decide usar rociador o polvo para
cucarachas, colóquelos en las ranuras u
orificios a lo largo de la base donde se une
el suelo y la pared, en el suelo detrás de las
estufas y refrigeradores, y en otros lugares
donde haya mucho tráfico de cucarachas.
No es eficiente tratar las superficies de los
estantes y mesas.
Los cebos para cucarachas son eficientes
si los coloca cerca del lugar donde se
esconden las cucarachas. No aplique
rociador cerca de los cebos.
— JM y PP
Adaptado con permiso de:
Cockroaches AG-FO-1003 por Jeffrey Hahn y
Mark Ascerno (St. Paul, Minn.: Servicio de
Extensión de Minnesota), Revisado en 1991.
Controlling Cockroaches A1953 por W.L.
Gojmerac (Madison, Wis.: Universidad de
Wisconsin-Extensión), 1985.
Ilustración cortesía de Lee Lovett, Departamento
de Agricultura, Comercio y Protección al
Consumidor de Wisconsin.

El Hogar: Consejos para el Mantenimiento y
Cuidado de su Casa se emite como promoción
del trabajo de Extensión Cooperativa, Leyes
del Congreso del 8 de mayo y 30 de junio de
1914, en cooperación con el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y Servicios
de Extensión Cooperativa Región Norte
Centro. Los programas y actividades de estos
Servicios de Extensión Cooperativa están
disponibles a todos los posibles clientes sin
tomar en cuenta su raza, color, origen nacional,
género, religión o discapacidad.
Contribuyentes: John Merrill, especialista en
vivienda - extensión, UW-Madison; Linda
Boelter, especialista en manejo de recursos a la
familia, UW-Extension; Laura Jull, especialista
en bosques de madera ornamental extensión, UW-Madison; Phillip Pellitteri,
entomólogo, UW–Madison; John Stier,
especialista en pastos de césped – extensión,
UW-Madison; y Kim Terry, educadora en
manejo financiero y vivienda, UW-Extensión.
Producido por UW-Extensión Cooperative
Extension Publishing: Rhonda Lee, editora;
Susan Anderson, diseñadora; Olga TediasMontero, traductora. Ilustraciones de Hawley
Wright, John Merrill y Jeanne Bintzer.

Verano

Sótanos húmedos
¿De dónde viene la
humedad?

¿Ayuda la ventilación?

Los sótanos húmedos son un problema
común en el verano. A veces, la humedad
viene de la lluvia que se filtra al sótano
después de una tormenta. Más a menudo,
el vapor del agua en el aire caliente se
condensa en las superficies frías del sótano.
En las casas nuevas, la humedad que se
evapora del cemento puede ser una
fuente importante durante el primer año
después de la construcción.

Mucha gente cree que abriendo las
ventanas y dejando entrar más aire caliente
al sótano, se calentará el aire y disminuirá la
humedad relativa y como consecuencia el
problema de condensación.
Desafortunadamente, es difícil proveer
suficiente aire caliente para aumentar la
temperatura de las superficies de las
paredes y suelos sin aislamiento en el
sótano.

La tierra detrás de las paredes absorbe
calor del aire agregado, mientras que la
Condensación es un problema en los
temperatura de las paredes y suelos
sótanos porque las paredes están en
contacto con la tierra y la temperatura de la permanece igual.
Lo que sí aporta el aire agregado es más
tierra varias pulgadas debajo de la
humedad, empeorando la condensación.
superficie del suelo permanece a una
temperatura constante de 60 grados
Uso eficiente del
Fahrenheit (60° F) o menos. Aunque las
paredes del sótano en las casas más nuevas deshumedecedor
están a menudo aisladas, los pisos
Si el problema de humedad resulta
generalmente no están.
principalmente de la condensación, la
El aire frío puede tolerar menos vapor de
agua que el aire caliente. Cuando el aire de
afuera que está a 90° F con una humedad
relativa de 50 por ciento entra al sótano y
se enfría a 65° F, el aire se satura y la
humedad se condensa en las superficies
frías.
Mientras más alta la temperatura y
humedad relativa del exterior, más
humedad hay para condensar. De igual
modo, mientras más frío está el sótano, más
humedad condensa.

Temperatura de condensación para varios
niveles de humedad relativa cuando la
temperatura exterior es de 90° F
Temperatura Humedad Temperatura de
exterior
relativa
condensación
90°

80%

83°

90°

60%

74°

90°

50%

69°

mejor solución consta de dos partes:
1. Cierre el sótano de tal manera que no
entre aire caliente y húmedo.
2. Use un deshumedecedor para reducir la
humedad en el aire del sótano.
Los deshumedecedores se clasifican de
acuerdo a la cantidad de agua (pintas) que
acumula al día. Los modelos de poca
capacidad son adecuados para la mayoría
de las casas. Pero la revista Consumer
Reports (Informe para el Consumidor) opina
que los modelos más grandes son a
menudo más eficientes que los más
pequeños.
Como la operación de los
deshumedecedores es relativamente cara,
usted debe decidir qué es necesario para
reducir el uso.

Pruebe sus
conocimientos —
Sótanos húmedos
1. La causa más común de un
sótano húmedo en el verano se
debe a:
a. tierra mojada fuera de las
paredes del sótano.
b. fuga en las cañerías.
c. condensación.
d. ninguno de los anteriores.
2. Abrir las ventanas es la mejor
manera de secar un sótano
húmedo en el verano.
a. Verdad
b. Falso
3. Si usa un deshumedecedor
cuando está funcionando el aire
acondicionado:
a. reducirá aún más el nivel de
humedad.
b. causará que el deshumedecedor
se congele.
c. desperdiciará electricidad.
d. b y c.
Vea las respuestas en la página 4.

Asegure que el agua no se está filtrando
por las paredes. Inspeccione las paredes
para determinar si están húmedas
poniendo un trozo de plástico transparente
junto a la parte más baja de la pared del
sótano. Si se condensa humedad detrás del
plástico, quiere decir que la humedad está
entrando a través de la pared.
Esto se puede prevenir cambiando el nivel
alrededor de la casa para que el agua
escurra lejos del cimiento de la casa.
Asegure también que las canaletas de
desagüe del techo dirijan el agua lejos de
la casa. Apague el deshumedecedor
cuando está encendido el aire
acondicionado. Vea en este ejemplar
“Manténgase fresco — Y pague sin
dificultad” y “Agua en las ventanas — Moho
en las paredes”, en el ejemplar de El Hogar:
— JM
Otoño.
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Los propietarios de casa
necesitan un fondo de
emergencia
¿Qué sucedería si se descompone su
calentador de agua o si repentinamente
tiene un gasto médico o de automóvil
inesperado? ¿Tendrá usted suficiente
dinero para todos esos gastos — además
del pago de la hipoteca?

■

Busque un trabajo temporal de
medio tiempo u ofrezca trabajar horas
extras. Reserve esos ingresos para su
fondo de emergencia. Puede dejar de
hacerlo una vez que cumpla con sus
metas de ahorro.

Es posible que suceda ese tipo de gastos
inesperados, por eso, todos los propietarios
de casa deben tener un fondo de
emergencia.

■

Mantenga suficiente dinero en su
fondo equivalente a 2 a 3 meses de
sus gastos caseros. Con este dinero,
puede cubrir muchos gastos
inesperados, tales como reparaciones
mayores o pérdida de ingreso.

Cómo puede un propietario
de casa comenzar un fondo
¿Cuándo debe usar su
de emergencia:
■
Abra una cuenta de ahorros separada fondo de emergencia?
en su banco o cooperativa de ahorro y
crédito.
■

Fije una meta de ahorros y deposite
regularmente en la cuenta.

■

Comience con “dinero nuevo”. Por
ejemplo, ahorre el bono que recibe a fin
de año, la devolución de los impuestos,
o el dinero que estaba pagando por
algún préstamo de automóvil o de
otros gastos que ya haya terminado de
pagar.

Respuestas a las
preguntas de la página 3
1. c. La temperatura en el verano de
muchos sótanos es fría porque las
paredes están bajo tierra. Cuando el
aire caliente y húmedo de afuera
entra, la humedad se condensa en las
superficies frías del sótano.
2. Falso — Abriendo las ventanas sólo
sirve para aumentar la humedad. El
calor que entra no aumenta en forma
suficiente la temperatura del sótano
para detener la condensación.
3. d. El aire acondicionado bajará la
temperatura a un punto en que las
turbinas del deshumedecedor se
pueden congelar. Muchos
deshumedecedores no funcionarán
en forma eficiente a estas
temperaturas bajas, y se desperdicia
electricidad.
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■

Use depósito directo. Muchos
empleadores permiten que el cheque
de pago sea depositado directamente
en su cuenta de ahorros o de cheques.
Su banco o cooperativa de ahorro y
crédito puede traspasar una cantidad
fija de esas cuentas a una cuenta de
ahorro de emergencia. Si ese dinero no
pasa por sus manos, es menos probable
que lo gaste.

Use su fondo de emergencia de propietario
de casa para cualquier tipo de servicio,
reparación o reemplazo que tenga que
hacer y que no pueda pagar con su ingreso
actual. Muchas veces, se trata de gastos de
más de $100.
Cuando saque dinero de su fondo de
emergencia, no se olvide de reemplazarlo
para tenerlo nuevamente en caso de otra
emergencia. Piense como si fuera un
préstamo que se hace usted mismo y que
debe pagar con prontitud.
Si tiene la suerte de no tener una
emergencia, tal vez podría usar este fondo
para unas vacaciones especiales o para otra
compra grande. Si lo hace, recuerde que fue
bien difícil ahorrar ese dinero, y la
importancia que tiene su casa para usted.
¿Quiere usted arriesgarse a perder su casa
usando su fondo de emergencia para algo
diferente?
— JM

Verano

Cuidado del revestimiento
Estas son algunas sugerencias que le
ayudarán a cuidar el revestimiento exterior
de las paredes de su casa nueva. Excepto si
se indica lo contrario, las sugerencias se
aplican a revestimientos de paredes
exteriores (“siding”) de aluminio, acero,
vinílico y madera.

Mantenga limpio el
revestimiento de las
paredes del exterior
■

Lave el revestimiento de las paredes
del exterior con agua fría todos los
años. Quite el polvo con un cepillo
suave. Un cepillo de mango largo para
lavar automóviles se puede conectar en
la punta de una manguera de jardín
para facilitar el lavado.

■

Comience de abajo hacia arriba, para
prevenir raspaduras.

■

Cuando está demasiado sucio, lave el
revestimiento exterior, de arriba hacia
abajo, con:
— 1⁄3 taza de limpiador casero suave,
por ejemplo Soilex® o TSP®, con 1
galón de agua. *

Para lavar revestimiento vinílico: Si esto
no sirve, aumente la cantidad de limpiador
casero a 2⁄3 taza y agregue 1⁄3 taza de
detergente para lavar ropa.
■

Enjuague bien el revestimiento de las
paredes del exterior con agua sola.

Quite el moho.
Las manchas negras cerca del suelo o
debajo de los aleros del techo en lugares
con sombra pueden ser de moho.
Para remover el moho:
■

Agregue 1 cuarto de lejía (“bleach”) a
la solución de limpieza nombrada
arriba para lavar revestimiento vinílico
(vea la precaución abajo).

■

Proteja los arbustos del contacto con
la solución blanqueadora cubriéndolos
con un plástico.

■

Frote las manchas con la solución
blanqueadora, después enjuague
bien el revestimiento con agua sola.

Precaución: Asegure que el limpiador
doméstico suave que usa en esta mezcla
no contiene amoníaco. El amoníaco
puede formar un gas venenoso cuando se
mezcla con el cloro de lejía (“bleach”).
Remueva el polvo del revestimiento de
paredes pintadas. El desgaste natural
puede transformar la pintura en polvillo —
tiza — en paredes con revestimiento de
madera, aluminio o acero. Generalmente, se
puede lavar este polvo con agua y frotando
levemente.
Use sistemas de lavado fuertes con
mucho cuidado. No los incline ya que esto
puede impulsar el agua detrás del
revestimiento de la pared. Goteará más
tarde y dejará manchas en el revestimiento.
El agua detrás del revestimiento de pared
puede causar daño a la casa. Si usa mucha
presión, se puede quitar la pintura o dañar
el revestimiento.
Repare el revestimiento vinílico que esté
flojo. El revestimiento vinílico flojo se
puede acomodar nuevamente o puede
aflojarlo y clavarlo nuevamente. Consulte a
un especialista en revestimiento vinílico.
—JM
Adaptado con permiso de:
Knaebe, Mark,“Why House Paint Fails,” The
Finish Line. Forest Products Laboratory,
USDA Forest Service, 1995:
www.fpl.fs.fed.us/faqs.htm
Vinyl Siding Cleaning and Maintenance Guide
© 2000 Vinyl Siding Institute:
www.vinylsiding.org/vsic/publications/
clean.htm

* La referencia a algunos productos no se
hace con la intención de promoverlos, ni
tampoco para excluir a otros que pueden
ser similares. Si usted usa estos productos,
siga las instrucciones del fabricante
anotadas en la etiqueta. El fosfato de
trisodio (conocido como TSP) se ha
prohibido en los estados de los Grandes
Lagos para mayoría de sus usos; en la
etiqueta del limpiador doméstico TSP®
dice que carece de fosfato.
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Cuidado
del pasto
Si usted ya tiene jardín, lo más
importante que debe hacer para
mantenerlo bien es cortar el césped.
Corte alto dicen los expertos en jardín.
Calibre la hoja a una altura de 21⁄2 a 3
pulgadas (más o menos 7.5 cm). El
césped de esta altura da sombra al
suelo, produce más reserva de alimento
para el pasto, y crece más denso
reduciendo corrientes de agua y ayuda
a filtrar el agua subterránea.
Corte a menudo para sacar sólo el
tercio superior del pasto. Esto reduce el
impacto en el césped y los cortes son
suficientemente pequeños para
descomponerse en la tierra. Tardará
menos cada vez que corta el césped si
no tiene que poner en bolsa el pasto
cortado ni preocuparse que la cortadora
de césped quede atascada en la hierba
alta.
El césped de esta altura no necesita
tanto riego. Muchos tipos de hierbas de
nuestro clima pueden tolerar la sequía
del verano y se pondrán verde
nuevamente cuando lleguen las lluvias
del otoño. Pero déjelo alto, porque si
corta el césped a menos de 2 pulgadas
de altura disminuirá el crecimiento de la
raíz y necesitará riego.
Si riega, hágalo en forma abundante y
pareja. El riego ligero estimula
enfermedades y raíces superficiales.
Sin embargo, no riegue al punto de
escurrimiento. El césped necesita más o
menos 1 a 11⁄2 pulgadas (2.5 a 3.75 cm)
de agua a la semana para mantener el
crecimiento. Si la tierra no puede
absorber toda el agua de una vez, divida
el riego en dos o tres veces al día o en
dos días.
La oficina de extensión de su área o
condado o un centro de jardinería
puede darle más información sobre
cómo cuidar el jardín en su área.
— JM y JS
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Las plantas ornamentales
nuevas
Como parte del proceso de transplante, se
Es importante podar las
cortan las raíces de las plantas
plantas ya aclimatadas.
ornamentales nuevas. Es por eso que estas
Es importante podar las plantas para que
plantas necesitan cuidado adicional hasta
crezcan firmes y bien formadas. Podar no es
que desarrollen un nuevo sistema de raíces.
tan fácil como simplemente cortar y
depende un poco de las especies.
Cómo cuidar los
Considere contratar a un especialista
transplantes nuevos
certificado en árboles (silvicultor) para que
■
Riegue cuando la tierra está seca. Los le muestre como hacerlo.
arbustos necesitan más o menos 1
■
Pode al comienzo de la primavera,
pulgada (2.5 cm) de agua a la semana.
antes de que aparezcan los brotes,
■
Despeje un área del tamaño de las
los arbustos que florecen en el
ramas externas más grandes y cubra
verano o en el otoño.
la tierra con corteza picada de árbol.
■
Pode los arbustos que florecen en la
Evite poner trozos de madera fresca
primavera inmediatamente después
picada ya que puede contener insectos
que florecen; por ejemplo, las lilas.
u otros organismos contaminantes. Use
■
La mejor época para podar los
2 a 4 pulgadas (5 a 10 cm) de corteza,
árboles es cuando están inactivos (no
pero póngala lejos del tronco. Esto sirve
en crecimiento). Esto reduce el riesgo
para que las plantas compitan con el
de enfermedades e infecciones: por
pasto y las malezas y también facilita el
ejemplo,“oak wilt” (roble marchito o
corte del césped.
roble viejo).
■
No fertilice los arbustos y árboles
recién transplantados. Esto puede
debilitar la planta.

Si deja de podar por varios años, la planta
quedará en tan mala condición que no
podrá podarla adecuadamente sin que la
planta se muera o desfigure.
Para obtener información sobre cómo
podar y otros cuidados de plantas
ornamentales, comuníquese con la oficina
de extensión de su área o condado o un
— JM y LJ
centro de jardinería.

Verano

Manténgase fresco –
Y pague sin dificultad
Usted puede ahorrar dinero en su cuenta
de electricidad siguiendo unos pocos y
simples pasos cuando usa el aire
acondicionado.

■

Cómo mantener bajos los
costos de aire
acondicionado central:
■

Cierre las contraventanas y baje las
cortinas y persianas para evitar en lo
posible que entre el calor.
■

■

Inspeccione los filtros del calentador
para asegurar que están limpios y que
el aire circula sin obstrucción.

■

Ponga el termostato lo más alto que
usted pueda tolerar y súbalo unos
pocos grados cuando salga de casa por
algunas horas. El aire acondicionado
reducirá la humedad y su casa se
sentirá confortable aún si la
temperatura está alta.

■

■

Use ventiladores para hacer circular el
aire cuando sienta calor.

Apague el deshumedecedor. El aire
acondicionado puede bajar la
temperatura del sótano a un punto en
que se puede congelar la bobina
condensadora de un deshumedecedor
típico. El aire acondicionado también
reduce los niveles de humedad de
modo que no se necesita el
deshumedecedor y si sigue
funcionando sólo desperdicia energía.

■

Cierre las entradas de aire en las
habitaciones que esté usando.

■

Cierre las puertas para mantener el
aire frío en el área que está usando.

Plante árboles de sombra para evitar
que el sol caliente su casa. Como última
medida, plante árboles de sombra en
los costados sur y oeste para mantener
su casa fresca.

Cómo mantener bajos los
costos si usa aire
acondicionado individual
en las habitaciones:
■

Ponga los extractores de aire después
de bañarse para que saque toda la
humedad posible. Asegure que la
secadora de ropa tenga ventilación
hacia fuera y si es posible cuelgue la
ropa afuera para secar.

■

Ventile el ático. Los áticos en las casas
viejas deben tener una abertura de
ventilación de 1 pie cuadrado (.09 m2)
por cada 150 pies cuadrados de
construcción en el piso (13.5 m2)
dividido en forma igual entre el área
superior del techo y la parte inferior del
techo (alero). El aire frío entra por la
ventilación del alero, empujando aire
caliente hacia arriba, para que salga
cerca de la parte superior del techo.

Asegure que la unidad sea del
tamaño adecuado para enfriar la
habitación.
— Si solamente se enfría el área cerca
de la unidad y el resto queda caliente, la
unidad puede ser muy pequeña. Cierre
las puertas para restringir el área a
enfriar.

■

Limpie el filtro y evaporador. Cuando
están sucios, hay menos circulación de
aire y enfriamiento. Consulte el manual
de uso y manejo de la unidad para
instrucciones de limpieza.

■

Revise el sello (empaque) alrededor
de la unidad. Asegure que no se esté
filtrando aire caliente alrededor del aire
acondicionado.

■

Si usa cable de extensión, asegure
que sea para circulación de alta
corriente. Si usa un cable de extensión
incorrecto, puede existir el riesgo de
incendio y disminuir la capacidad de
enfriamiento de la unidad.

Aislamiento térmico es
beneficioso en verano y en
invierno
Su casa permanecerá fría en verano y
caliente en invierno si las paredes y el ático
están bien aislados.
Un valor de aislamiento de R-38 o más se
recomienda para el ático — por lo menos
1 pie (30 cm) de aislamiento en el suelo del
ático — y R-19 en las paredes. Consulte a
un inspector de viviendas o a la compañía
— JM
de electricidad.

— Si la unidad se apaga
frecuentemente y la habitación se
siente fría y húmeda, la unidad puede
ser muy grande. La unidad está
enfriando sin deshumedecer
adecuadamente, lo que significa que
debería enfriar un espacio más
grande o comprar un aire
acondicionado más
pequeño.
■

Apague las unidades de
la habitación cuando salga
por períodos largos.

■

Use ventiladores de mayor
velocidad para aumentar la
comodidad. Ajuste la
dirección de las aletas para
evitar la brisa innecesaria.
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Housing: Owning & Renting Resource/
El Hogar: Recursos para propietarios y
arrendadores de casa — Consejos en
Internet de John Merrill, especialista en
vivienda - extensión, Universidad de
Wisconsin–Madison. Seleccione
“Publicaciones en Español” en la página
web (2004-2005):
www.uwex.edu/house
La oficina de la Universidad de
Wisconsin-Extensión de su condado tiene
más información y publicaciones para los
nuevos propietarios, por ejemplo, este
boletín de noticias.

El Hogar: Consejos para el Mantenimiento y
el Cuidado de su Casa B3731S está
disponible en español o inglés —
HomeWorks News B3731 — en la oficina de
UW-Extensión de su condado en Wisconsin.

Direcciones en Internet — Si no tiene
computadora, vaya a la biblioteca local.
Muchas bibliotecas públicas tienen servicio
de computadora gratis conectado a
Internet.

O puede pedir las publicaciones por
teléfono gratis (los operadores sólo hablan
inglés): (877) 947-7827—Seleccione “Home
& Family”: cecommerce.uwex.edu
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Milwaukee.

La Universidad de Wisconsin-Extensión
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incluyendo requisitos del Título IX y ADA.
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