La Energía y Usted
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA

Compartiendo la luz del
sol a través de la Florida
Nos estamos asociando con comunidades a lo largo de la Florida,
ayudando a los propietarios, los negocios y nuestras generaciones
futuras a entender mejor la energía solar y cómo usarla.
Vea nuestro mapa interactivo en línea para ver cómo estamos
ayudando a más de 100 escuelas y otras instalaciones, como
zoológicos y museos, a instalar sistemas solares y exposiciones
educativas interactivas. Además, en nuestros tres centros de energía
solar de la Florida, cada día soleado estamos convirtiendo la luz del
sol de nuestro estado en energía limpia para usted. Encuentre las
ubicaciones específicas en su área: FPL.com/solarstation

Ahorre hasta $250 con un clic

Ahorre hasta

250

$

al año

Nunca ha sido tan sencillo como ahora ver qué le
está costando dinero, incluyendo las temperaturas
altas del verano. Nuestro Estudio de Electricidad
Residencial en Línea y su Panel Personal de
Energía trabajan juntos para mostrarle:
»» Su uso de electricidad por hora, día o mes
»» Cómo la temperatura exterior afecta su cuenta
»» Un desglose de cuánto dinero está gastando
en el uso de sus electrodomésticos, y en el
enfriamiento y calefacción
Pruébelo hoy mismo:
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FPL.com/OHES

CAMBIANDO LA CORRIENTE.

Hable con
el Experto
en Energía

¿Su calle está sin luz? Infórmenos
Siempre estamos trabajando para mantener las luces encendidas
– incluso las de las calles. Si ve un problema, por favor repórtelo en
FPL.com/streetlight o llamando al 800-4-OUTAGE (800-468-8243).
Por favor tenga la siguiente información a mano:
»» La ubicación de la luz de la calle o el número de 11 dígitos del
poste de electricidad
»» Una descripción del problema
»» Su información de contacto (nombre, dirección, número de
teléfono o dirección de correo electrónico)
FPL no mantiene todas las luces de la calle. Le informaremos si su
municipalidad o asociación de propietarios local es responsable de
esa luz. Además, durante la temporada de desove de tortugas marinas,
apagamos intencionalmente algunas luces de la calle para evitar
desorientar a las tortugas en las áreas cerca de la playa.
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Mi cuenta fue mucho más
alta que la del mes pasado.
¿Podría decirme por qué?
- Peter L. de North Miami Beach
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El clima es una de las
causas principales de
las cuentas altas. Cuando
hace calor afuera, su aire
acondicionado funciona por
más tiempo. Encuentre nuevas
formas de ahorrar:

FPLblog.com/summertips

¿Sabía que...?

Obtenga información sobre los
campos eléctricos y magnéticos
Los campos eléctricos y magnéticos (EMF) se generan en cualquier lugar donde circula
electricidad, como el cableado de nuestras casas y escuelas, las líneas del tendido
eléctrico y los dispositivos y equipos eléctricos que usamos en nuestro trabajo y hogar.
Algunas de las principales organizaciones científicas internacionales y estadounidenses,
como la National Academy of Sciences (Academia Nacional de Ciencias) y la World
Health Organization (Organización Mundial de la Salud), han evaluado investigaciones
sobre los EMF. Estas organizaciones por lo general concluyen que aunque algunos
estudios indican una posible asociación leve con la leucemia infantil, el conjunto
de investigaciones científicas no demuestra que los EMF causen o contribuyan al
desarrollo de ningún tipo de cáncer u otra enfermedad. Obtenga más información:
FPL.com/EMF

Sabemos que los parpadeos de
luces pueden ser muy frustrantes
para usted. Aunque estas breves
interrupciones del servicio eléctrico
duran menos de 60 segundos,
pueden apagar brevemente
su computadora, horno de
microondas y otros dispositivos.
Aunque los parpadeos de luces
son un desafío creciente para las
compañías de energía eléctrica
de los Estados Unidos, estamos
haciendo algo al respecto. Hemos
lanzado una iniciativa importante
– la primera de su tipo en el
país – para reducir el número de
parpadeos de luces que afectan a
nuestros clientes.
Obtenga más información acerca
de las causas de los parpadeos de
luces y lo que estamos haciendo
al respecto:

FPL.com/flickers

Hemos mejorado su cuenta en línea
Con un diseño totalmente nuevo, su cuenta en línea es más fácil de entender y de pagar, y le permite ver
cómo usa la electricidad. Obtenga más información:
FPL.com/upgrade

Conéctese
con nosotros

Facebook.com/FPLconnect
Twitter.com/insideFPL

FPLblog.com
YouTube.com/FPL
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