La Energía y Usted
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA

¿Ha usado
su panel
personal de
energía?

Vea cuanta energía está utilizando, descubra
nuevas formas de ahorrar
Hay familias, como la suya, que están usando su Panel Personal de Energía en línea para hacer
cambios reales en la forma en que usan la electricidad. Y a Kevin Linn le está dando buenos
resultados. La cuenta de electricidad de su familia ahora es $100 más baja por mes que la de
algunos de sus vecinos. “Cuando pude ver nuestro uso real por hora, fue cuando cambié mi
comportamiento”, dijo Linn. Al principio, Linn debía instarles a su esposa y sus hijos que apagaran
las luces e hicieran otros cambios. Pero ahora todos colaboran. La familia también cambió los
bombillos, actualizó el sistema de aire acondicionado y reemplazó la bomba de la piscina.

Kevin Linn, Sur de la Florida

Vea cuánta energía está usando y encuentre nuevas formas de ahorrar, al igual que la familia Linn:
FPL.com/energydashboard

Pronto estará disponible su cuenta en línea actualizada
Pronto podrá navegar por sus opciones de pago, historial de la cuenta, comparaciones del uso de energía
eléctrica y más, con una nueva cuenta en línea más útil. Vea un adelanto: FPL.com/upgrade
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CAMBIANDO LA CORRIENTE.

Hable con el
Experto en
Energía

P
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¿Qué puedo hacer para
ahorrar dinero en mi cuenta?

- Loris S. de Margate

Inscribirse en nuestro
programa On Call® es
una de las formas más fáciles de
ahorrar. Entérese acerca de cómo
puede ahorrar más dinero en su
cuenta de electricidad:

Protegemos los
tesoros naturales de la Florida

FPLblog.com/oncall

Cuando los manatíes emigran hacia las aguas más cálidas de la Florida durante
los meses de invierno, les encantan las salidas de agua tibia de nuestras plantas
de energía eléctrica. Nuestro centro de energía limpia nuevo en Riviera Beach
continuará proporcionando este refugio de agua tibia. Además, nos estamos
asegurando de que las generaciones futuras puedan aprender sobre estas
especies en peligro de extinción a través de un nuevo centro educativo sobre
manatíes con fecha de inauguración al público programada para finales del
2015. Obtenga más información: FPL.com/riviera

Ayuda de evacuación
para los clientes que
la necesitan

Solar 0.06%
Petróleo
0.17%

Facebook.com/FPLconnect
Twitter.com/insideFPL

Revisión
de seguridad
en su hogar
Los códigos de electricidad cambian
a través de los años. Es importante
que haga inspeccionar el sistema
eléctrico de su hogar por un
electricista certificado cada
20 años para asegurarse de
que sea seguro, que funcione
correctamente y que cumpla con
el código. También, recuerde tener
a mano un extintor de incendios
certificado y que este funcione bien.
Vea más consejos de seguridad:

FPL.com/homesafety
FPLblog.com
YouTube.com/FPL

La Energía y Usted de FPL es publicado por
Florida Power & Light Company
P.O. Box 14000, Juno Beach, FL 33408
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Energía
comprada
6.93%
Carbón
5.08%

Fuentes de generación de electricidad
para el período de 12 meses que finalizó el
28 de febrero del 2014.

El metrocontador inteligente ofrece importantes beneficios a los clientes,
y es por esto que actualmente es el metrocontador estándar para los
clientes de FPL. No obstante, los clientes elegibles que prefieren no tener
el metrocontador inteligente pueden optar por usar un metrocontador no
estándar (la tecnología más antigua reemplazada por el metrocontador
inteligente). Mediante una nueva tarifa*, los clientes deben pagar una cuota
de inscripción de $95 y un recargo mensual de $13 para cubrir el costo del
servicio no estándar. Obtenga más información:

Conéctese con nosotros

Gas natural
64.66%

Nuclear
23.10%

Le ofrecemos una opción de metrocontador

FPL.com/meteroption

Utilizamos principalmente fuentes
de energía limpia producida en los
Estados Unidos para generar la
electricidad que usted usa en su hogar.

Mezcla de
combustible
y energía
comprada

Cuando una tormenta severa amenaza
un área, hay ayuda disponible para
garantizar la seguridad de aquellos
con necesidades especiales. Su
gobierno local puede ayudar con
las evacuaciones. Asegúrese de
inscribirse en su oficina local de
gestión de emergencias y consulte
su directorio telefónico en la
sección “county government”
(gobierno del condado).

*La tarifa ha sido aprobada pero está siendo revisada por la Comisión de Servicios Públicos de
la Florida (Florida Public Service Commission).

¿Sabía que...?

CAMBIANDO LA CORRIENTE.

