Parroquia de Holy Family
Proyecto de Cuaresma 2017
Mejora del Alumbrado del Templo
TEMA: Alumbremos la Luz de Cristo
“La gente que vivía en la oscuridad ha visto una Luz muy grande; una
Luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte.”
Matthew 5:16

Meta del Proyecto Cuaresmal: $40,000
Convertir Lámparas de Halógeno a Alumbrado de LED

--------------------------------------------------------------Pregunta: ¿Porqué, solamente después de 3-1/2 años, debemos hacer esta mejora?
¿Es recomendable ahora?
Respuestas:
1. Las lámparas de halógeno tienen una vida de 2500 horas, necesitan ser
remplazadas cada 2 años basado en recomendaciones de vendedor.
2. Lámparas LED tienen una vida aproximada de 25,000 horas, necesitándose
remplazarse cada 10-12 años.
3. Equipo especial y obra de manos se requiere para remplazar todas las
lámparas en el Templo y la Capilla, con el costo arriba de $10,000.00.
4. En la actualidad hay una docena de lámparas en el Templo y la Capilla que
necesitan remplazarse.
5. Con un el menor uso de Kilowatts/hora y un ciclo de remplazo menos
frecuente la Parroquia puede ahorrarse $10,870.00 anualmente.
6. La tecnología LED ha significativamente mejorado en 3 años, emite menos
calor, usa menos energía y es más amigable con el ambiente.
7. Como las lámparas LED emiten menos calor, usan menos energía eléctrica,
y su vida es más duradera, esperamos que este proyecto se pague en 5 años.
8. Lámparas de Halógeno fueron inicialmente instaladas como parte de un
recorte de gastos dentro del contexto de $4.7 millones de dólares del
proyecto de renovación del Templo.

Creemos que este es una opción inteligente, pero requiere un sacrificio
de todos nosotros. Por ahorren y guarden todas sus monedas de cambio
y tráigala a la Misa en sus contenedores, vacíela en la Caja de la Iglesia
en el Altar o en vestíbulo. Los contenedores los encontrará a la entrada
del Templo o en la oficina del CCE.

