
LA ENERGÍA Y USTED | AGOSTO DEL 2013 1

En FPL, le proveemos electricidad a su casa por un día entero por aproximadamente el 
precio de una taza de café. De hecho, nuestra cuenta es un 24 por ciento más baja que el 
promedio de todas las demás empresas de energía eléctrica en la Florida. Por eso usted 
puede disfrutar de su café cada mañana teniendo la certeza de que seguiremos trabajando 
para proporcionarle la electricidad más fiable y la cuenta más baja del estado. Visite  
www.FPL.com/ChangingTheCurrent para ver cómo estamos cambiando la corriente para usted.

Un día entero de energía por aproximadamente  
el precio de su café favorito. 

La cuenta de FPL es un 24 por ciento más baja que el promedio  
de todas las demás empresas de energía eléctrica en la Florida.

LA ENERGÍA
Y USTED
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La Energía y Usted de FPL es publicada por  
Florida Power & Light Company  
P.O. Box 14000, Juno Beach, FL 33408

Manténgase 
informado 
después de una 
tormenta por 
correo electrónico
Inscríbase para recibir nuestro 
boletín electrónico cada mes y 
obtener consejos para ahorrar 
dinero e informes sobre huracanes 
directamente en el banner de 
entrada de su correo electrónico. 
Como suscriptor, recibirá informes 
de estado importantes y novedades 
sobre restablecimientos del servicio 
eléctrico después de una tormenta 
grande. Vaya a www.FPL.com/news 
y haga clic en eNewsletter (Boletín 
electrónico) para inscribirse.

Diga adiós a las variaciones de su cuenta en el verano
Con el verano a pleno, FPL Budget Billing® (Programa de cuentas niveladas de FPL) le simplifica 
el manejo de sus gastos mensuales al reducir las variaciones de su cuenta. Si bien no se trata 
de un plan de ahorro, este programa equilibra sus costos anuales de electricidad para que pague 
aproximadamente la misma cantidad todos los meses. Visite www.FPL.com/resbb para 
inscribirse hoy mismo en este programa gratuito.
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Gráfico sólo para fines ilustrativos

Ejemplo de Budget Billing®

El mes pasado, demolimos nuestra planta de energía eléctrica de Port 
Everglades, construida en la década de 1960, para construir un centro 
de energía limpia que utilizará un 35 por ciento menos de combustible  
y usará gas natural de bajo costo producido en los Estados Unidos. 

Puede ver la demolición y enterarse cómo ayudará a 
mantener su cuenta baja durante muchos años más.  
Visite www.FPL.com/watchdemo o escanee este  
código QR con su dispositivo inteligente.

La independencia energética está 
más cerca que nunca


