CAMBIANDO LA CORRIENTE.

LA ENERGÍA

Y USTED

Cuenta regresiva hacia la independencia energética
Nuestra marcha hacia la independencia energética continúa este mes con la demolición de nuestra planta
eléctrica de Port Everglades en el Sur de la Florida. Demoleremos nuestra planta eléctrica construida en la
década de 1960 y la reemplazaremos con un centro de energía limpia de uso de combustible más eficiente
que se alimentará con gas natural más asequible “Hecho en los Estados Unidos”. El nuevo centro será un
90 por ciento más limpio y un 35 por ciento más eficiente, lo que nos ayudará a mantener las cuentas de
electricidad más bajas del estado.
Esta es la tercera en una serie de plantas eléctricas que hemos demolido desde el 2010. Estamos
reemplazado cada una de ellas con centros de energía limpia, de alta eficiencia y de última generación. Uno
de ellos, ubicado en Cape Canaveral, comenzó a servir a nuestros clientes en abril; y otro, en Riviera Beach,
empezará a funcionar el próximo año. Todo esto nos ayuda a recortar nuestra dependencia del combustible
extranjero –una reducción del 98 por ciento desde el 2001– ahorrándoles dinero a nuestros clientes al usar
fuentes de energía estadounidenses más asequibles. Visite www.FPL.com/ChangingTheCurrent para
aprender más sobre cómo estamos cambiando la energía de la Florida hoy para crear un mejor mañana para
todos.
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Consejos para mantener los costos
de energía bajos este verano
A medida que los días se alargan y son más calurosos, el aire acondicionado
funciona por más tiempo para que usted esté cómodo. Es por esto que
queremos asegurarnos de que conozca estas formas simples para controlar el
costo de enfriar su hogar:
» Mantenga su termostato en 78 grados o más con el ventilador en
“auto”, y suba el termostato a 82 grados cuando esté fuera de su
casa.
» Use un ventilador para enfriar la habitación donde esté, pero recuerde
apagarlo cuando se retire.
» Cierre las persianas y cortinas para evitar que entre el calor del sol.
Vea más consejos útiles en línea en www.FPL.com/summertips. También
puede visitar www.FPL.com/ohes para participar en nuestro estudio de
electricidad residencial y obtener consejos personalizados de ahorro de
energía.

Controlar sus
cuentas de energía
en el verano es
muy simple
Con el verano en plena marcha,
FPL Budget Billing® (Programa
de cuenta promediada de FPL)
le permite tener cuentas de
electricidad más previsibles al
nivelar los costos de energía
durante el año. Usted paga
aproximadamente la misma
cantidad todo el año, y esto
simplifica el manejo de sus
gastos.
Visite www.FPL.com/
budgetbill para inscribirse
en este programa gratuito de
manejo de cuentas hoy mismo.

¿Sabía que...?
Le ofrecemos un día completo de energía
por aproximadamente el precio de su
café favorito. Visite www.FPL.com/
ChangingTheCurrent para ver cómo
estamos trabajando para que su cuenta
continúe siendo la más baja del estado.

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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