El costo del home office
Trabajar desde casa puede tener muchas ventajas,
pero es necesario que contemples que algunos
gastos pueden aumentar.
Aquí te contamos de algunos recibos que podrían
incrementarse en estos días en los que se
recomienda permanecer en casa.

Un choque de energía

Al estar en casa, nuestro consumo de energía eléctrica aumenta
porque usamos más algunos aparatos electrodomésticos, como
la televisión y el horno de microondas, entre otros; y porque solemos
pasar más horas frente a la computadora para trabajar o estudiar.

De poquito en poquito se aumenta el recibo
Si una familia de cuatro personas trabajan y estudian
desde su hogar y pasan entre 4 y 7 horas frente
a su computadora, gastarán alrededor de 200 pesos
más en su recibo de electricidad.

Momentos de entretenimiento
Además de las horas que pasamos trabajando o estudiando,
están los momentos de entretenimiento y distracción. Aunque
pueden variar según nuestros gustos, casi siempre los
televisores y consolas de videojuegos ocupan el primer lugar,
lo que también representa un gran consumo de energía.

Quarantine cooking (cuarentena en la cocina)
También podemos ocuparnos y pasar varias horas en la cocina,
experimentando recetas y platillos que pueden hacernos
consumir más gas del que habitualmente usamos, por
lo que debes contemplar que tu recibo o tu consumo de
tanques puede aumentar considerablemente en estos meses.

Antojitos

Es posible que permanecer en casa nos ocasione ansiedad,
la cual puede expresarse en deseos de comer constantemente
o comprar antojos. Esto podría ocasionar problemas en
nuestra salud y además afectar nuestro bolsillo, ya que puede
aumentar nuestro gasto en comida.

Recuerda contemplar e incorporar en tu presupuesto los gastos
que pueden incrementarse durante el tiempo que estés en casa,
y cuidar tus ingresos para que no te tomen por sorpresa algunos
gastos extraordinarios.
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