
 
 

SEREMI DE ENERGÍA RENÉ 
AMPUERO LANZÓ CAMPAÑA  

"CAMBIA EL SWITCH" 
 
 
 
 
 
 

El rostro de esta iniciativa es  dibujo animado en forma de interruptor 
llamado Offelio. 

 
El secretario regional de la cartera 
realizó el lanzamiento oficial de la 
campaña denominada "Cambia el 
Switch", cambia tu manera de usar 
la energía, que tiene por objetivo 
crear conciencia sobre la 
importancia de la energía y además 
generar conductas destinadas a 
fomentar sus ahorros. 
  
La actividad se llevo a cabo en el 
Liceo Contardi de Punta Arenas y 
contó con la participación de más de 
40 estudiantes, quienes han 
desarrollado diversas actividades 
orientadas a fortalecer conductas 
para el buen uso de los recursos 
energéticos. 
  

Esta campaña, impulsada por el 
Presidente de la República 
Sebastián Piñera es promovida a 
través de diversos canales de la red 
social y vía pública, entre otros. 
  
"La idea es concientizar a la 
ciudadanía a cuidar la energía 
porque cuesta mucho producirla y 
por otra parte,  su uso 
indiscriminado afecta el presupuesto 
familiar, por lo tanto, todos los 
chilenos y chilenas debemos hacer 
un uso eficiente de los recursos. Si 
ahorramos energía, además 
estamos contribuyendo a disminuir 
la contaminación del medio 
ambiente”, señaló Ampuero. 

  
Consejos Prácticos: 

 Desenchufar los cargadores de celulares una vez que se dejan de usar. 
 Usar termo para mantener agua caliente y de esa forma no usar el 

hervidor a cada rato. 
 Accionar el calefón solo cuando se use. Si no vas a estar en casa, 

apágalo y deja el gas cortado. 
 Usa la lavadora con carga completa, así ahorrarás agua y luz. 
 Usar ampolletas eficientes, de bajo consumo. 
 Preferir los artefactos con etiqueta eficiente. 
 Regular el termostato del refrigerador para invierno y verano. 
 Mantener las luminarias limpias. 
 Cuando ventiles la casa apaga la calefacción. 
 Evitar el "consumo vampiro", desenchufando los artefactos que no se 

estén  usando. 


