
 

 

Encuesta de Servicios Públicos 

 
Escuela:     Maestro:    Código Postal:   

 

1. ¿En qué tipo de vivienda vive usted? 

☐De un piso, para una sola familia    ☐De dos pisos, para una sola familia       ☐Casa móvil  

☐Apartamento o condominio (de 4 pisos o más)     ☐Apartamento o condominio (de 1-3 pisos) 

☐Casa en un grupo habitacional (con unidades a un lado o de los lados pero no arriba o abajo) 

  

2. ¿Usted renta o es propietario de casa?  ☐Propietario  ☐Rento 

 

3. ¿En qué año fue construida su casa? ____________ 

 

4. ¿Utiliza usted un termostato programable para su calefacción o aire acondicionado? 

☐No        ☐Si, para calefacción   ☐Si, para aire acondicionado         ☐Si, para ambos 

 

5. ¿A qué temperatura programa Ud. su termostato en las siguientes temporadas?  Verano______ Invierno______ 

 

6. ¿Ha cambiado/reparado sus ventanas en los últimos 10 años?  ☐ Si  ☐ No 

 

7. ¿Ha instalado focos/bombillas tipo LED de alta tecnología en su hogar?  ☐ Si ☐ No 

¿Si su respuesta es No, le gustaría recibirlos por medio de su participación en un programa gratuito Home Utility 

Check-Up?  ☐ Sí  ☐ No  

  

8. ¿Su ático está bien aislado (R30 o superior)?  

Valor R es una medida de la capacidad de aislamiento para resistir el calor viaja a través de él.☐ Sí ☐ No 

 ☐ No lo se 

 

 

Sistema de Enfriamiento 
1. ¿Tiene usted aire acondicionado central en su casa? 

☐Si  ☐Si, lo usamos muy poco  ☐No 

 

2. ¿Qué tipo de aire acondicionado usa usted? 

☐Central      ☐Bomba de calor       ☐Aire acondicionado de ventana o cuarto ☐ Ninguno 

 

3. ¿Cuántos años tiene su aire acondicionado?  

☐1-10 años      ☐ más de 10 años       ☐ No lo se 

 

 

Sistema de Calefacción 

1. ¿Calienta su casa durante el invierno?   ☐Si  ☐No uso el calentador  

 

2. ¿Qué tipo de sistema de calefacción usa?  

☐Gas natural      ☐Bomba de calor       ☐Central/Eléctrico ☐ Ninguno Otro___________ 

 

3. ¿Usa calentador portátil? ☐Si Cuantos_____ ☐No uso el calentador 

 

 

 

       



Consumo de Agua 

1. ¿Usa un sistema de irrigación para regar su pasto/jardín o lo riega a mano? 

☐Sistema de Irrigación     ☐Riego a mano       ☐No lo se 

 

2. ¿Si usa sistema de irrigación, es automático o es por un controlador de irrigación basado en el clima?  

☐Automático      ☐ Basado en el clima       ☐Manual  ☐ No lo sé ☐ Ninguno 

 

3. ¿Cuantos minutos riegas por semana durante las siguientes temporadas? Verano______ Invierno______ 

 

4. ¿Con que frecuencia ajusta su sistema de irrigación? 

☐Cada semana     ☐Cada mes       ☐1 o 2 veces al año ☐ Nunca ☐ No lo sé ☐ No tengo uno  

 

5. ¿Cuantos baños/duchas total se toman en su hogar en un día típico?_______ 

 

6. ¿Sus baños tienen instaladas regaderas de bajo flujo de agua? (Regaderas de ducha de bajo flujo usan 2.0 gpm o 

menos) 

☐ Si, todas la regaderas ☐ Si, algunas regaderas  ☐ No  ☐ No lo sé 

 

7. ¿Cuantos inodoros de alta eficiencia tiene en su casa? ____  ☐ No lo se 

 

8. ¿Cuantas llaves en su casa tienen aireadores para reducir el flujo de agua?_____ 

 

9. California ha adoptado “Conservación es una forma de vivir” para ayudar en restaurar y sostener recursos de 

agua. Usted puede hacer su parte cambiando actos pequeños.  
 

☐ Prometo hacer lo siguiente: 

 Usar una escoba (y no la manguera) para limpiar la entrada o la acera de la casa  

 Usar una boquilla en la manguera cuando lave el vehículo  

 Apagar el agua cuando me cepille los dientes, lave los platos, y me lave las manos 

 No Regar mi pasto o jardín entre las 9:00 am y 6:00 pm, cuando la evaporación es más alta  

  

Evaluación Gratis de Energía Eléctrica de Casa (Free Home Energy Audit) 
1. ¿Usted HA tenido una Evaluación Gratis de Energía Eléctrica de Casa del Anaheim Public Utilities en los 

últimos 5 años? ☐Sí  ☐No 
 

2. ¿Le interesaría tener una Evaluación Gratis de Energía Eléctrica de Casa?       ☐Sí  ☐No 

Si es asi, porfavor proporcione el nombre de los padres y número de teléfono o correo electrónico. 

 

Con la información abajo, su hijo(a) entrara en un sorteo de una tarjeta de regalo de $100. Ganadores serán 

anunciados en la escuela en diciembre o al principio de enero. 
 
 

Nombre de los padres:     ______________ 

 

Correo electrónico o Teléfono: ___________________________________ 

 

Nombre del estudiante:     ______ ________      Grado escolar: _______________ 
 

O complete la encuesta en línea en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew5d-pTODc-XR-

oQLrOMNbPdd7thjaAstJU4Xq8Od88K_K2Q/viewform?usp=sf_link  para ser elegible para ganar premios LEGO de 

Star Wars adicionales. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew5d-pTODc-XR-oQLrOMNbPdd7thjaAstJU4Xq8Od88K_K2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew5d-pTODc-XR-oQLrOMNbPdd7thjaAstJU4Xq8Od88K_K2Q/viewform?usp=sf_link

