
Reduciendo las interrupciones del  
servicio eléctrico rápidamente

Los rayos son una de 
las principales causas 
de las interrupciones 
del servicio eléctrico 
y los parpadeos 
de luces. Vea qué 
estamos haciendo al 
respecto y obtenga 
consejos para 
proteger su hogar:

Es increíble todo lo que puede hacer con un “clic” hoy en día – como encontrar la película perfecta 
para disfrutar en familia y ordenar su cena favorita. Y ahora, con un “clic” puede ahorrar hasta $250 al 
año en su cuenta de electricidad con el Estudio de Electricidad Residencial en Línea de FPL. Ahora es 
más fácil obtener ahorros personalizados y tomar el control de su uso de energía. Simplemente haga 
“clic” para cambiar la manera como usa la energía y haga que su cuenta sea aún más baja:

  FPL.com/ahorros  
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Ahorre usando vehículos eléctricos
Olvídese de la estación de gasolina y cambie la forma actual 
en la que “abastece” su vehículo para ahorrar hasta un 
80 por ciento en costos de combustible con las tarifas de 
electricidad bajas de FPL. Obtenga más información en: 

  FPL.com/electricvehicles
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 FPL.com/lightninglab 

La Energía y Usted
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA

CAMBIANDO LA CORRIENTE.
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Camino hacia la 
independencia 
energética 
Utilizamos principalmente 
fuentes de energía limpia 
producida en los Estados Unidos 
para generar la electricidad que 
usted usa en su hogar.

Bienvenido verano, adiós cuentas de verano 
FPL Budget Billing® (Programa de cuentas niveladas de FPL) hace más simple el manejo de sus gastos mensuales 
al reducir las variaciones de su cuenta. Vea si es elegible y vea su estimado del programa Budget Billing en: 
  FPL.com/budgetbill

Pida ver una identificación
Protéjase de los impostores. Los empleados de FPL visitan regularmente los 
vecindarios por varios motivos importantes, que incluyen ayudar a los clientes 
con programas de ahorro de energía en el hogar y mantener las líneas del 
tendido eléctrico. Sin embargo, ocasionalmente nos informan sobre personas 
que se hacen pasar por nuestros empleados. Recuerde, si alguien toca a su 
puerta, siempre pídale que le muestre su identificación. Para obtener más 
consejos acerca de cómo mantenerse seguro, visite:   FPL.com/protect 

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

Hable con el  
Experto en  
Energía

P Si cierro los conductos 
de ventilación en los 

dormitorios vacíos, ¿ahorraré 
dinero en mi cuenta?
 -  Merlyn P. de Port St. Lucie

R Cerrar los conductos 
de ventilación en los 

dormitorios desocupados no 
bajará su cuenta de electricidad. 
De hecho, podría suceder lo 
opuesto. Aprenda por qué:

 FPLblog.com/vents 

Fuentes de generación de electricidad 
para el período de 12 meses que finalizó 
el 31 de mayo del 2014. 
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Llame al 811  
antes de excavar
Antes de usar una pala, llame 
al 811 para pedir señalizar las 
tuberías subterráneas de servicios 
públicos. Es gratis, es la ley y le 
ayudará a mantenerse seguro. 
Asegúrese de llamar al menos con 
dos días hábiles de anticipación. 
Obtenga más información:

 FPL.com/safety
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CAMBIANDO LA CORRIENTE.


