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Ocoyoacac, México a 16 de Noviembre de 2016

Entrega Gobierno municipal Focos Ahorradores a Familias de
Ocoyoacac



5 mil focos ahorradores entregado en beneficio de las familias Ocoyoaquenses
Además de ahorro energético y el apoyo gratuito, se tiene una reducción del gasto del
recibo de luz, en cada hogar

OCOYOACAC, MEX.- Como parte de las acciones encaminadas al bienestar social, que promueve el
gobierno municipal, presidido por Diana Pérez Barragán, y dentro del programa “Ahórrate una Luz”,
impulsado por la Secretaria de Energía, operado por Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica
hasta la fecha se han entregado un promedio de 6 mil paquetes de focos ahorradores en las distintas
comunidades en el municipio.
Para esta entrega se destinaron tres puntos clave, El polideportivo del Barrio de Santa María, La
Plaza de los Insurgentes y la Comunidad de San Pedro Atlapulco; donde se dieron cita habitantes de
las diferentes comunidades del municipio.
Mediante la entrega gratuita de 5 focos ahorradores por hogar, se espera beneficiar a las familias
que habitan el municipio, además del ahorro energético y el apoyo gratuito de cada paquete, se
tiene una reducción del gasto del recibo de luz, en cada hogar.
Al respecto la presidenta municipal menciono que con acciones como esta, se pretende apoyar en
la economía de las familias ocoyoaquenses, con la entrega de un kits de focos ahorradores por casa,
supliendo el uso de focos normales que generan mayor gasto de energía, lo que se resuelve en un
ahorro para los bolsillos de los habitantes.
El programa Nacional de sustitución de lámparas Incandescentes por fluorescentes “Ahórrate una
luz” de la Secretaría de Energía, ayudará a que las familias paguen menos en su recibo de luz, ya que
los focos que se distribuyen consumen hasta 75% menos energía.
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