LA ENERGÍA

Y USTED
CAMBIANDO LA CORRIENTE.™
Todo lo que hacemos es para usted.

Mi promesa personal para usted
Usted nos conoce como su empresa de energía
eléctrica. Pero también somos sus vecinos, sus
amigos y sus familiares. Mi familia vive aquí.
Así que, al igual que usted, yo también deseo
un mejor futuro para la Florida.
No soy el único. Es lo que nos motiva a los
miles de nosotros aquí en FPL para comenzar
cada día desafiándonos para hacer las cosas
de una mejor forma para usted.

Eric Silagy,
presidente de FPL

Esto significa que estamos cambiando los
estándares al reducir drásticamente el uso de
combustible extranjero y aumentar nuestra
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independencia energética como nunca antes.
Significa cambiar nuestra forma de pensar al
construir plantas más eficientes y de energía
más limpia que funcionan con gas natural
estadounidense. Significa cambiar la corriente
– cambiar lo actual para que el mañana sea
mejor para todos nosotros.
Nunca dejaremos de buscar formas de servirle
mejor. Esta es mi promesa para usted. Le invito
a visitar www.FPL.com/ChangingTheCurrent
para ver más de todo lo que estamos haciendo
para usted.
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CAMBIANDO LA CORRIENTE

Cliente conduce por su camino
hacia el ahorro
Conducir un vehículo eléctrico es algo natural para el cliente de FPL David
Douglas. De hecho, este cliente del área de Fort Myers dice que su Nissan
Leaf es “lo mejor desde la invención del neumático”.
Solía pagar $80 por semana en combustible con su antigua SUV.
Ahora gasta alrededor de $35 al mes para cargar su EV. Visite
www.FPL.com/EV para escuchar información sobre los vehículos EV
directamente de este cliente. Los floridanos como Douglas nos están
ayudando a todos a convertir la Florida en un mejor lugar al disminuir las
emisiones y reducir la dependencia del combustible extranjero.

¿Sabía que...?
Somos uno de los principales recicladores
en nuestro estado. Desde desechos de
metal y madera hasta cables eléctricos y
metroscontadores viejos, ¡lo reciclamos todo!
Estamos tratando de crear un mejor mañana
para todos, y usted puede ayudar. Este Día
de la Tierra, ayúdenos a reducir la cantidad
de papel que se desecha en los vertederos
inscribiéndose para recibir su cuenta por
correo electrónico FPL E-Mail Bill® en www.FPL.com/ebill.
Eliminará su cuenta impresa y recibirá convenientes recordatorios
de los pagos directamente en su bandeja de entrada. Es una ventaja
para usted y para el medio ambiente.
¿Desea recibir más consejos como este, incluidas nuevas formas
de ahorrar? Visite www.FPL.com/TweetTip para ver nuestros
consejos semanales.
La Energía y Usted de FPL es publicada por
Florida Power & Light Company
P.O. Box 14000, Juno Beach, FL 33408
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El futuro de
la energía
de la Florida
está hecho en
Estados Unidos
Con un suministro para más de
100 años dentro de las fronteras
de los Estados Unidos, el gas
natural es un recurso clave
para nuestra independencia
energética. Lo usamos a diario
para producir su electricidad
porque es más limpio, más
asequible y está hecho en los
Estados Unidos, algo de lo que
todos podemos estar orgullosos.
Si bien es un recurso abundante
en los Estados Unidos, la
producción de gas natural
prácticamente no existe en la
Florida. Esto significa que antes
de que podamos utilizar el gas
natural para proporcionarle
electricidad, debemos traerlo
hasta aquí desde otras partes
del país. La nueva tubería
subterránea que estamos
planificando nos ayudará a
lograr esto durante muchos
años. Visite www.FPL.com/
ChangingTheCurrent para
ver más sobre los planes para
garantizar el acceso continuo de
la Florida a las fuentes de gas
natural de los Estados Unidos.

ABRIL DEL 2013 | LA ENERGÍA Y USTED

