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Nos asociamos con las escuelas para aprovechar al máximo
la luz del sol de la Florida
Estamos trabajando con las escuelas a través del estado, tales como Miami Jackson Senior
High School, para ayudar a nuestra próxima generación a aprender sobre la energía solar.
De hecho, a finales del 2014, más de 100 escuelas y establecimientos educativos estarán
usando la luz del sol de la Florida para producir electricidad. Esto forma parte de la iniciativa
de FPL, Energía Solar para las Escuelas, que incluye instalaciones solares y herramientas
educativas para los maestros.
“Nos entusiasma saber que tenemos estos recursos para proporcionar a los estudiantes
experiencias prácticas y dinámicas para aprender sobre temas complejos, como la ciencia de
la energía solar”, dijo Alberto Carvalho, Superintendente de Escuelas Públicas del Condado de
Miami-Dade. Vea las escuelas solares en su comunidad: FPL.com/solarstations

Alberto Carvalho, Superintendente de
Escuelas Públicas del Condado de
Miami-Dade

Historia de éxito: Cliente
obtiene ahorros fáciles
A un cliente de Palm Bay le encanta
descubrir nuevas formas de ahorrar dinero
en su cuenta de FPL. Al igual que miles
de otros clientes, Ernest H. obtuvo ahorros
fáciles y redujo sus costos de energía
eléctrica al completar nuestro Estudio de
Electricidad Residencial en Línea gratuito.
Vea por qué dice “no tiene nada que perder y
todo para ganar” cuando se trata de ahorrar
electricidad, y cuéntenos su historia de éxito.
FPLblog.com/EasyToSave
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Convirtiendo desechos en dinero
para usted
Estamos mejorando el reciclado para convertir nuestros desechos en ahorros
para usted. Al tomar elementos como cables eléctricos desechados y clasificarlos
en pilas de valioso aluminio y cobre, hemos podido ahorrar millones de dólares,
y reducir aún más sus cuentas de electricidad. Vea datos interesantes sobre
nuestro programa de reciclado: FPLblog.com/trashtocash
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Me gusta mi nueva
cuenta en línea. ¿Puedo
imprimirla para mis registros?
- Jack G. de Miami

R

¡Sí! Su nueva cuenta
en línea actualizada
es más fácil de descargar e
imprimir. Ahora entra en una
sola página. Y quienes también
se inscribieron en el programa
FPL Email Bill® tienen incluso
más funciones que a usted le
pueden interesar. Descubra
qué más podría obtener:
F PLblog.com/
emailadvantage

¿Conoce estas
nuevas reglas de
la carretera?

Esté alerta a las estafas telefónicas
Los estafadores telefónicos que alegan
ser empleados de FPL continúan
perjudicando a clientes usando un
número de teléfono falso que puede
aparecer como de FPL en un identificador
de llamadas. Amenazan con desconectar
el servicio eléctrico a menos que se haga
un pago inmediatamente con una tarjeta
de crédito prepagada. Estas llamadas
no son de FPL. Nunca lo llamaremos
para pedirle información sobre su tarjeta
de crédito o cualquier otra información
personal a menos que usted inicie el
contacto. Obtenga más información:
FPL.com/protect
Conéctese con nosotros

Facebook.com/FPLconnect
Twitter.com/insideFPL

Podemos ayudarle a evitar una
multa de tránsito y, al mismo
tiempo, mantener seguros a los
linieros. Sólo recuerde cambiar
de carril o reducir su velocidad
a 20 millas por hora por debajo
del límite de velocidad cuando
pase cerca de un vehículo de
servicios públicos ubicado al
costado del camino – esto
forma parte de la ampliación de
la ley “Move Over” de la Florida.
Gracias por ayudar a resguardar
nuestra seguridad mientras
trabajamos para proporcionarle
un servicio eléctrico fiable.
Aprenda más en:
FPL.com/safety

FPLblog.com
YouTube.com/FPL
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