LA ENERGÍA

Y USTED

AHORRE

$

HASTA

250

AL AÑO

Haga del ahorro de energía y de dinero su
“proyecto personal”
Sus mascotas conocen su rutina diaria mejor que nadie. ¿Qué dirían sobre su uso de energía? Le
contamos el secreto sobre las mejores formas de encontrar ahorros escondidos en su hogar. Aquí le
mostramos cómo puede cambiar la manera actual como usa la energía y hacer que su cuenta sea aún
más baja.
Paso uno: Consulte su Panel Personal de Energía de FPL para ver exactamente cuánta energía está
usando y cuándo la está usando. Entre a su cuenta para ver su uso de energía por mes, día u hora. O
bien, llame al número que aparece en su cuenta.
Paso dos: Tome el Estudio de Electricidad Residencial en Línea (Online Home Energy Survey) para
obtener un análisis detallado sobre el uso de energía en su hogar, un plan de ahorro de energía
personalizado y consejos sobre cómo usar la energía eficientemente.
Haciendo un par de cambios simples, podría ahorrar hasta $250 al año en costos de
electricidad. Visite www.FPL.com/ahorros para comenzar.
CAMBIANDO LA CORRIENTE.
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¿Desea cambiar la forma actual en la que alimenta su vehículo?
A lo largo de los Estados Unidos y aquí en la Florida, muchos
celebrarán “National Plug In Day” el 28 y el 29 de septiembre.
Estaremos allí acompañándolos, en eventos planeados
localmente para crear conciencia sobre los vehículos eléctricos
y los beneficios de “enchufar” un vehículo en lugar de “llenar
el tanque”. Visite www.FPL.com/EVresources para ver
información sobre un evento en su área.
Si le interesa cambiar la forma como alimenta su automóvil,
también tendrá la oportunidad de ver distintos vehículos
eléctricos disponibles en el mercado y calcular cuánto
podría ahorrar manejando un vehículo eléctrico. Le estamos
proporcionando información sobre los vehículos eléctricos
porque estos pueden ayudarle a ahorrar, y ayudan a reducir
la dependencia de petróleo extranjero de nuestro estado y a
proteger el medio ambiente.

El programa ASSIST de FPL
ayudó a más de

150,000

familias necesitadas
a mantener su servicio eléctrico
activo en el 2012

Llame al 811
antes
de excavar
¿Planea un proyecto de mejora en
el hogar? ¿Plantará un árbol? ¡No
olvide llamar antes de excavar! Las
leyes de la Florida exigen que llame
al 811 para señalizar la ubicación
de líneas de servicio subterráneas
antes de comenzar a excavar. Este
servicio gratuito ayuda a mantener
a todos seguros. Llame con por
los menos dos días hábiles de
anticipación. Visite www.FPL.com/
enespañol para aprender más sobre
cómo mantenerse seguro cerca de la
electricidad.

Conéctese con
nosotros

Estamos aquí para ayudarle
¿Tiene problemas para pagar su cuenta de electricidad?
Nuestro programa ASSIST puede ayudarle. Estamos
asociados a una amplia red de organizaciones de servicios
sociales que pueden ayudar a los clientes calificados a
recibir asistencia financiera federal. Simplemente visite
www.FPL.com/enespañol para obtener más información.
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Encuentre los últimos consejos,
novedades
y actualizaciones en línea en:
www.facebook.com/
FPLconnect
www.FPLblog.com
www.twitter.com/insideFPL
www.youtube.com/FPL
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