
¿Qué es la electrificación de edificios existentes?
Cambiar del uso de gas a electricidad para calefacción y refrigeración, cocinar y secar ropa en nuestros 
hogares, oficinas, tiendas y más. 

La Ciudad de Sacramento está desarrollando una estrategia para hacer la transición de los edificios existentes a 
electricidad libre de carbono para 2045. La electrificación de edificios existentes es un paso importante para mejorar 
la salud de la comunidad, apoyar la asequibilidad de la energía a largo plazo y lograr la neutralidad de carbono. La 
Estrategia de Electrificación de Edificios Existentes identificará las políticas que la Ciudad adoptará para hacer la 
transición del uso de gas en edificios residenciales y no residenciales existentes a electricidad libre de carbono.  

La electrificación de nuestros edificios proporcionará beneficios inmediatos de calidad del aire interior y protegerá a 
los residentes de los precios inalcanzables del gas, que se espera que aumenten en el futuro. La planificación para un 
futuro totalmente eléctrico permitirá a Sacramento centrarse en la igualdad y la eficiencia mientras también 
aprovecha del Plan de Carbono Cero 2030 de SMUD para lograr la neutralidad de carbono.

Electrificación razonable 
La Ciudad de Sacramento está comprometida con el avance de la equidad   
a través del proceso de electrificación. Para asegurar que la Estrategia 
promueve la equidad, estamos cocreando criterios igualitarios a través del 
alcance comunitario. Todas las políticas incluidas  
en la Estrategia debe cumplir o superar los criterios de igualdad.  

Estamos refinando los criterios justos y necesitamos su opinión.
¿Estos criterios se alinean con sus prioridades? ¿Falta algo? 

City of Sacramento

1.  Garantizar el acceso igual a los
beneficios de salud, seguridad
y  comodidad con la
electrificación.

2. Garantizar el acceso igual a
mejoras simultáneas en las
condiciones de la vivienda 

3. Promover la igualdad energética.
4.  Garantizar el acceso igual a

oportunidades de trabajo de alto nivel.

5. Maximizar la facilidad de instalación.
6. Promover la vivienda asequible y la

lucha contra el desplazamiento

Queremos saber sobre su opinión
Visite cityofsacramento.org/SacExistingBuildingElectrification para dar su opinión sobre el borrador de los 
criterios de equidad, hacer una pregunta o dejar un comentario sobre cómo le afecta la electrificación de edificios 
existentes.  
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https://cityofsacramento.org/sacexistingbuildingelectrification
https://www.smud.org/en/Corporate/Environmental-Leadership/2030-Clean-Energy-Vision


¿Por qué la electrificación?

Salud de la comunidad: Los aparatos eléctricos no emiten contaminación del aire que pueden 
causar asma y otros impactos en la salud.

La energía accesible a todos: Se proyecta que las facturas de gas aumentarán significativamente  
para 2050. 

Resistencia: Junto con la energía solar y las baterías, los edificios eléctricos pueden moderar los 
impactos de los cortes de energía. Los aparatos eléctricos, junto con una buena filtración de aire 
y climatización del hogar, pueden proteger a los residentes de los impactos del humo de los 
incendios forestales.

Seguridad: El gas puede causar explosiones, fugas y un mayor riesgo durante los desastres. Las 
estufas de inducción también son más seguras porque no se calientan (calientan la sartén en sí), 
lo que reduce los riesgos de quemaduras e incendios.  

Empleos locales: Transición a edificios eléctricos con lo último  
la tecnología requerirá una fuerza laboral bien capacitada y remunerada. La estrategia  
dará prioridad al apoyo a la capacitación de la fuerza laboral y los empleos locales. 

Reducción de gases de efecto invernadero: La electrificación de los edificios existentes  
reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto representa el 17% de las reducciones 
necesario para cumplir con el objetivo de neutralidad de carbono de la Ciudad para 2045.  

Bombas de calor 
para calefacción y 
enfriamiento
Los calentadores de 
gas se pueden 
reemplazar con 
bombas de calor que 
proporcionan 
calefacción y 
refrigeración en una 
sola unidad.

Bombas de calor 
para agua
Los calentadores para 
el agua de gas se 
pueden reemplazar 
con calentadores de 
agua con bomba de 
calor que son 300% 
más eficientes.

Estufas eléctricas 
Las estufas de gas se 
pueden reemplazar 
con estufas eléctricas 
de alto rendimiento, 
como la inducción.  
La inducción hace 
que caliente el agua 
más rápido y tiene 
mejor control de 
temperatura que 
estufas de gas.

Secadoras de ropa 
eléctricas
Las secadoras de ropa 
de gas se pueden 
reemplazar con 
secadoras eléctricas o 
con bomba de calor 
que no requieren 
ventilación de escape 
peligroso. 

¿Cómo electrificamos los edificios existentes?  
Existen múltiples opciones para reemplazar los aparatos de gas por los eléctricos,  
especialmente cuándo necesitan ser reemplazados al final de su vida útil. 
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