
 

     

 
 

2016-17 ENCUESTA FAMILIAR DE INSTALACIÓN  
DP&L / Vectren 

 
LUZ 
 

1)  ¿Cuántos de los focos de 9 WATT LED usted instaló?             Dos        Uno     Ninguno    
 
2) Al instalar el primer foco de 9 WATT LED, ¿con qué foco lo reemplazó? 

  Incandescente        Halógeno         Spiral/CFL         LED         Otro         No sé    
  
 3) Al instalar el segundo foco de 9 WATT LED, ¿con qué foco lo reemplazó? 
 

  Incandescente         Halógeno        Spiral/CFL         LED         Otro         No sé   
 

5)  ¿Usted instaló la LUZ DE NOCHE LED?  Sí       No 
 

    Sí contestó Sí, ¿lo reemplazó con una luz de noche incandescente?             Sí        No     No sé 
 

INSULACIÓN 
 

1)  ¿Usted instaló los BURLETES?   Sí       No 
 

2) ¿Usted instaló el BARRIDO DE PUERTA?    Sí       No 
 

HVAC 
 

1)  ¿Qué tipo de SISTEMA DE CALEFACCIÓN PRIMARIO usa su casa?    Calefacción de gas  Calefacción 

eléctrica         Bomba de aire caliente  Placa Base                Otro               No sé 
 

2)  Durante la temporada de CALEFACCIÓN, ¿usted cambió el ajuste del termostato en su casa?     Sí      No 
     Sí contestó Sí, ¿por cuánto disminiuyó usted el ajuste del termostato en su casa? 

  1-2o F           3-4oF             5-6oF  7-8o F    9o F o más 
 

3)  ¿Qué tipo de SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PRIMARIO usa su casa?    A.A. Central          

    A.A. de ventana           Bomba de calentar               Otro              No sé            Ninguno 
 
4) Durante la temporada de AIRE ACONDICIONADO, ¿chequeó el ajuste del termostato en su casa?  

 Sí      No 
    Si contestó SÍ, ¿por cuánto aumentó usted el ajuste en su casa? 

  1-2o F           3-4oF             5-6oF  7-8o F    9o F o más 
 
5) Aproximadamente cuántos pies cuadrados de ESPACIO DE VIDA hay en su casa? 

 500-1000              1001-1500             1501-2000             2001-2500             2501+             
      



AGUA 
 

1)  ¿Qué tipo de CALENTADOR DE AGUA usa su casa?  Gas Natural            Eléctrico            Otro 
 

2)  ¿Usted cambió el ajuste del termostato de su calentador de agua?    Sí       No  

     Si contestó SÍ, ¿fue la temperatura mas que 120oF?     Sí       No  

     Si contestó SÍ, ¿usted disminuyó el ajuste de la temperatura de su calentador de agua?           Sí      No 
     Si contestó SÍ, ¿por cuánto BAJÓ usted el ajuste? 

  1-9oF                 10-20oF              21-29oF               30-39oF              40oF o más                   
 

3)  ¿Usted instaló el AIREADOR DEL GRIFO DE LA COCINA?   Sí      No 
 

4)  ¿Usted instaló LA DUCHA DE BAJO FLUJO?   Sí       No 
 

5)  ¿Cuántos AIREADORES DEL GRIFO DEL BAÑO usted instaló?  Uno   Dos   Ninguno 
 
REFRIGERADORA/CONGELADOR 
 
1)  ¿Usted cambió el ajuste de su REFRIGERADORA al ajuste recomendado (34-40oF)? 

  Sí      No 
 
2)  ¿Usted cambió el ajuste de su CONGELADOR al ajuste recomendado (0-5oF)? 

  Sí       No 
 
CONCLUSION 
 
1)  ¿Cuántas personas viven en su casa? 

 2             3             4             5             6+  
 
2)  ¿En qué tipo de casa vive? 

 Una casa para solo una familia           Apartmento/Condo/Duplex      Manufacturada/Movible 
 
3)   ¿Usted es dueño o alquila su casa? 

  Dueño   Alquila 
 
4)  ¿Cuán satisfecho está (padre o guardián) con el programa Be E3 Smart energy efficiency? 

  Muy satisfecho        Satisfecho        No opino        Insatisfecho        Muy insatisfecho  
     
5)  *Opcional, solo con el permiso de padres. Si su padre/guardian estaría dispuesto a participar en una 
BREVE ENCUESTA TELEFÓNICA acerca del programa Be E3 Smart educational. Si está seleccionado a 
participar en la encuesta telefónica, una gift card de $20 le será enviado en compensasión por su tiempo y 
cooperación. 
    
 Nombre de padre/guardian: ___________________________________________________ 
  
 Teléfono: ( ____  ____  ____ )  ____  ____  ____  -  ____  ____  ____  ____   
 
 Firma de padre/guardián: _________________________________________________ 
 

GRACIAS 


