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L

os chubascos
de abril crean
las flores de
mayo– ¡así como un bello
jardín para motivar a los
compradores! ¿Necesita
ayuda para vender su hogar?
¡Esperamos su llamada!

¿S

abe cuál es la diferencia entre
un plan de garantía para el
hogar y un seguro para
propietario de vivienda? Las
garantías para el hogar son contratos de
servicio que cubren las fallas de los
sistemas y electrodomésticos del hogar
debido al desgaste normal durante el
plazo de vigencia del plan. Los seguros
para
propietarios
de
vivienda
indemnizan al dueño del hogar por daños
o responsabilidad civil que pudiera surgir
de algún evento desconocido o
contingente. Ambos ofrecen una valiosa
protección presupuestaria para el dueño
del hogar y pueden funcionar en
conjunto. Por ejemplo, si el calentador de
agua tiene fugas e inunda la casa, la
garantía para el hogar reemplaza el
calentador de agua, mientras que el
seguro para propietario de vivienda
podría cubrir los daños secundarios
resultantes a la estructura y/o su
contenido ocasionados por el agua.
Para obtener protección completa,
recomendamos a todos nuestros clientes
que incluyan un plan de protección para
el hogar de Old Republic en la transacción
de compraventa de su hogar. Llámenos
hoy mismo para obtener mayor
información sobre los beneficios de una
garantía para el hogar.

L

es ofrecemos lo mejor a nuestros
clientes porque queremos que la
compra de sus hogares sea una
experiencia lo más sencilla y libre de
tensión posible. Si usted o alguien más
necesita servicios de bienes raíces,
¡llámenos hoy mismo!

Combata el aumento de peso con frutas y verduras

A

ñadir una mayor cantidad de frutas y verduras a una dieta saludable resulta ser la
mejor forma de conservar un peso apropiado. Además de proporcionarle al cuerpo
vitaminas, minerales y fibra esenciales, consumir una mayor cantidad de frutas y
verduras también podría reducir el riesgo de contraer cáncer y otras
enfermedades crónicas.
Para perder peso, es necesario comer menos calorías que las que
consume el cuerpo. Haga la prueba creando versiones de bajas
calorías de sus platillos favoritos substituyendo frutas y verduras
de bajas calorías en lugar de usar ingredientes con mayor
contenido calórico. Asimismo, el agua y la fibra que se
encuentran presentes en las frutas y verduras añadirán volumen
a sus platillos, de manera que usted pueda comer la misma
cantidad de comida con menos calorías.
Aunque las frutas y verduras tienen menos calorías que otros alimentos, recuerde que lo
esencial es realizar una sustitución. Una bolsa pequeña de frituras o totopos de maíz (1 onza)
tiene el mismo número de calorías que una manzana pequeña, 1 taza de fresas Y una taza de
zanahorias con ¼ de taza de crema de bajas calorías. Le recomendamos sustituir los
bocadillos procesados que tienen muchas calorías con los siguientes bocadillos de frutas y
verduras: una manzana mediana (72 calorías), 1 taza de habichuelas o judías verdes (100
calorías), 1 taza de zanahorias (45 calorías) o 1 taza de brócoli (30 calorías).

E

Una “Dieta Energética” para su hogar

l “acondicionamiento físico” de su hogar puede tener un gran impacto entre recibir una factura
increíblemente elevada u obtener grandes ahorros. Ponga a su hogar en una “dieta energética”
reduciendo el consumo excesivo de gas y electricidad y, de esta manera, ayudará a reducir las
facturas de energía de su hogar y a aumentar su comodidad.
• Primero, obstruya las fugas de aire. Tape las fugas de aire que se encuentran alrededor de las
ventanas, puertas y tomacorrientes eléctricos usando un material sellador o calafateo e instalando
empaques aislantes.
• Luego, protéjase contra una factura de energía demasiado alta. Instale el material aislante
apropiado para el clima en donde usted vive basándose en los “valores R” de resistencia térmica.
Empiece con material aislante en el ático, seguido por las paredes exteriores y del sótano, los pisos
y los espacios para cables y tuberías.
• Dele el mantenimiento apropiado a su sistema de calefacción y aire acondicionado. Así como
afinar su auto puede incrementar el rendimiento de combustible de su auto, una afinación anual o
semestral a su sistema de calefacción y aire acondicionado puede brindarle
mayor eficiencia y confort.
• Mantenga limpios los filtros de la calefacción. Los filtros sucios reducen el
flujo de aire y obligan a su sistema a trabajar más para mantener el calor de
su hogar – desperdiciando energía.
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