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Creando un futuro de independencia energética 
Al igual que usted, creemos que la electricidad debe ser asequible, fiable y no depender del petróleo extranjero. Por 
eso estamos sustituyendo las plantas de energía más antiguas e ineficientes por otras nuevas, como el Centro de 
Energía Limpia de Nueva Generación de Riviera Beach, que comenzó a suministrar electricidad a hogares y negocios 
de toda la Florida este mes usando gas natural de bajo costo producido en los Estados Unidos. 

Nuestros esfuerzos están dando frutos. Ya hemos reducido el uso de combustible extranjero en más de  
98 por ciento, mientras las cuentas de electricidad de nuestros clientes continúan siendo las más bajas en 
el estado. Vea más información sobre cómo esta inversión cambiará la energía de la Florida hoy y hará que 
el aire que respiramos sea aún más limpio:   FPL.com/Riviera

La Energía y Usted
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA

* Comparación de cuentas basada en una cuenta de cliente residencial típica total de 1,000-kWh. El nuevo monto de la cuenta de FPL entra en vigencia en abril del 2014.  
El promedio de la Florida es el promedio desde enero hasta diciembre del 2013, y el promedio nacional corresponde a julio del 2013. Obtenga más información: 
FPL.com/lowbill
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Usted aún tiene la cuenta más baja en el estado 
Los ahorros de combustible logrados gracias a la eficiencia avanzada de nuestro centro de energía limpia más reciente 
ayudará a reducir el costo para nuestros clientes. Como parte de un acuerdo tarifario aprobado por la Comisión de 
Servicios Públicos de la Florida (Florida Public Service Commission) en el 2012, una cuenta mensual típica aumentará 
$1.23, o alrededor de 4 centavos por día, a partir del mes de abril. Obtenga más información:   FPL.com/rates



Herramientas para ayudarle a ahorrar
Ofrecemos distintos programas que pueden ayudarle a ahorrar energía 
y dinero. Vea aquí sólo algunos de estos servicios que están disponibles 
visitando FPL.com/inhome o llamando al 1-800-DIAL-FPL (1-800-342-5375): 

 » Auditoría paso a paso: En esta evaluación gratuita, nuestro experto en 
energía visitará su hogar para identificar oportunidades de ahorro de energía 
y reembolsos disponibles para mejorar la eficiencia energética de su hogar. 

 » Auditoría asistida por computadora: En una evaluación más detallada 
que cuesta $15, también podemos calcular ahorros potenciales, costos de 
instalación y el período de retorno de la inversión para cada recomendación. 

También está disponible un estudio del Sistema de Clasificación de Energía 
de Edificios (Building Energy Rating System), que califica su hogar de 
acuerdo con los requisitos actuales del código de eficiencia energética 
de la Florida para construcciones nuevas, y puede ayudarle a calificar 
para mejores opciones de hipoteca o aumentar el valor de reventa de su 
hogar. Los hogares nuevos o existentes pueden solicitar un estudio de 
calificación de Clase 1 o 2, que requiere una inspección en el lugar. El 
costo para los hogares de hasta 2,000 pies cuadrados* es de $480, o 
de $555 para hacer también una prueba de escape del conducto del 
sistema de aire acondicionado, que incluye un distribuidor. Se agrega $35 
por cada distribuidor de aire adicional. Con un costo de $75, la opción de 
calificación Clase 3 es únicamente para una construcción nueva y se basa 
en los planos del lugar y los documentos de construcción. 

*Nota: Para los estudios de Clase 1 y 2, se aplica un cargo adicional de 8 centavos por pie cuadrado para los 
hogares de más de 2,000 pies cuadrados, o de 3 centavos por pie cuadrado para un estudio de Clase 3.
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Protéjase de las estafas
Ayude a detener a los estafadores. Obtenga información sobre estafas 
más recientes dirigidas a clientes como usted y cómo debe reportarlas: 

 FPL.com/protect

¿Sabía que...?
Puede ayudar a prevenir una 
de las causas principales de 
los parpadeos de luces y las 
interrupciones del servicio 
eléctrico simplemente plantando 
árboles en el lugar adecuado, lejos 
de las líneas eléctricas. 

Además, plantaremos un árbol por 
cada persona que se inscriba al 
programa de cuentas electrónicas 
FPL E-mail Bill® durante el mes de 
abril. Obtenga más información: 

 FPL.com/ArborDay

Facebook.com/FPLconnect FPLblog.com
Twitter.com/insideFPL YouTube.com/FPL

Conéctese con nosotros

La Energía y Usted de FPL es publicado  
por Florida Power & Light Company  
P.O. Box 14000, Juno Beach, FL 33408

Aproveche al máximo su fin de 
semana con el sol de la Florida
¿Busca una actividad divertida para su familia, y también desea aprender 
algo? Ayúdenos a compartir la luz del sol visitando nuestros centros de 
exhibición de energía solar ubicados en puntos turísticos por toda la Florida, 
como el Centro Espacial Kennedy (Kennedy Space Center) y el Museo de 
Descubrimiento y Ciencia (Museum of Discovery and Science).  

 FPL.com/visitsolar 
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Hable con  
el Experto  
en Energía

P ¿Cómo ahorro más 
dinero? ¿Pongo la 

computadora en modo de 
suspensión, o la apago y la 
enciendo cuando la necesito?
  - Anastasia R. de Venice, Fla.

R Le recomendamos 
apagar la computadora 

cuando no está en uso para 
obtener un mayor ahorro. 
Aprenda más con  
nuestros expertos:

 FPLblog.com/homeoffice


