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EL INVIERNO MÁS FRÍO EN AŇOS
Días de Grados
de Calefacción
Diciembre 2017
628
Diciembre 2016
523
Diciembre 2015
301
Diciembre 2014
509

(aumento de 20% sobre el 2016)

Mire a continuación para la explicación sobre los Días de Grados (Degree Days)
Huntsville Utilities y sus clientes utilizan días de grados de calefacción y
enfriamiento para comparar la temperatura del mes actual con las de años
anteriores.
Así es como funciona: Para establecer el total del día de grado de ese día, la
temperatura promedio de 24 horas se resta de un valor de temperatura base de 65 °.
Si por ejemplo, la temperatura promedio actual es cuarenta, entonces se añadirán 25
grados al total mensual.
En diciembre del 2017, el total de días de grados medido fue 20% más alto que los
registrados en el 2016 y más del doble de los registrados en el 2015.

Los totales del día de grado no están relacionados con las tarifas de los servicios
públicos, pero casi siempre se correlacionan con el uso de energía. Huntsville Utilities
se complace en informarles que las tarifas en nuestra área continúan siendo muy
inferiores a los promedios nacionales y estatales.
Para obtener más información sobre los días de grados, visite el canal de YouTube de
Huntsville Utilities.
Su empresa de servicios públicos, si fines de lucro, propiedad de la comunidad

Huntsville Utilities is an equal opportunity residential utility
service provider. We do not discriminate in the terms,
conditions, or provision of services based on race, color,
religion, sex, disability, familial status, or national origin.
Huntsville Utilities es un proveedor de servicios residenciales
públicos (electricidad, gas y agua) que ofrece igualdad de
oportunidades. Nosotros no discriminamos en los términos, las
condiciones, o las provisiones de nuestros servicios basados en
raza, religión, color, sexo, discapacidad, estado familiar u origen
nacional.

