La Energía y Usted
PA R A S U H O G A R Y S U FA M I L I A

Haciendo lo correcto para
la Florida y los Estados Unidos
Se requieren varias fuentes de energía para proporcionarle energía asequible, fiable y limpia. Estas son
gas natural, energía nuclear y energía solar. En FPL, estamos orgullosos de otra fuente de energía
especial, y esta es nuestra gente. Durante muchos años, las mujeres y los hombres que forman parte
de Florida Power & Light Company han trabajado incansablemente para identificar distintas maneras de
reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero desde 2001, triplicar nuestro uso de la energía solar
en 2016 y hacer avances innovadores en tecnología inteligente. Todo para mantener las cuentas entre las
más bajas de la nación.
¿Por qué hicimos todo esto? Porque es lo correcto – para usted, para la Florida y para los Estados Unidos.
FPL.com/smartinvestments
Obtenga más información:

Mantenga sus cuentas
bajas durante el verano
Ahorre energía y dinero durante los meses cálidos
del verano. Con su Panel Personal de Energía de
FPL en línea, puede ver su consumo de energía
con el paso del tiempo y ver cómo los cambios de
temperatura afectan su cuenta. Vea en qué días y
horas usa la mayor cantidad de electricidad para
comprender sus patrones de uso de energía y
detectar oportunidades para reducir su cuenta.
Monitoree su consumo en línea:
FPL.com/EnergyDashboard
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Audiencia para el ajuste propuesto de la tarifa
El próximo mes, se llevará a cabo una audiencia ante la Comisión de Servicios Públicos de la Florida (Florida Public
Service Commission, PSC) en relación con nuestra petición de aumento de la tarifa básica en el legajo N.º 160021-EI.
Esta audiencia brindará la oportunidad a FPL y otras partes interesadas de presentar pruebas y testimonios de
expertos bajo juramento con respecto a nuestra solicitud. La audiencia será regulada por las cláusulas del Capítulo
120 de los Estatutos de la Florida y los Capítulos 25-22 y 28-106 del Código Administrativo de la Florida.
Para ver más información sobre nuestra solicitud, visite: FPL.com/answers
Los comentarios de los clientes sobre la calidad
del servicio de FPL y el ajuste propuesto de la
tarifa pueden enviarse a la siguiente dirección:
Commission Clerk, Office of Commission Clerk,
Florida Public Service Commission, 2540 Shumard
Oak Blvd., Tallahassee, FL 32399-0850. Estos
comentarios deben hacer referencia al legajo
N.º 160021-EI.
Una vez que el personal de la PSC considere la
evidencia del expediente y revise el caso, determinará
cuáles serán los requisitos de ingresos apropiados para
FPL en la siguiente Conferencia de Agenda Especial.

Agenda Especial – Requisitos de Ingresos
27 de octubre de 2016, a las 9:30 a.m.
Comisión de Servicios Públicos de la Florida
Centro de Conferencias Betty Easley, Salón 148
4075 Esplanade Way
Tallahassee, FL 32399
La PSC hará una segunda Conferencia de Agenda
Especial para establecer todas las clases de tarifas de
modo que reflejen los requisitos de ingresos aprobados.

Agenda Especial – Tarifas

Audiencia
Del 22 al 26 de agosto, del 29 al 31 de agosto, y del 1 al
2 de septiembre de 2016
A las 9:30 a.m.
Comisión de Servicios Públicos de la Florida
Centro de Conferencias Betty Easley, Salón 148
4075 Esplanade Way
Tallahassee, FL 32399
Las personas que necesiten acomodaciones especiales
en la audiencia o agendas especiales por un impedimento
físico deben llamar a la Oficina del Jefe de la Comisión
(Office of Commission Clerk) al 850-413-6770, por lo
menos 48 horas antes de la audiencia. Las personas con
impedimentos auditivos o del habla deben comunicarse con
la PSC a través del Servicio de Retransmisión de la Florida,
disponible en el 800-955-8771 (TDD) o el 711.
Si es necesario cancelar la audiencia debido a la resolución
del caso, una tormenta u otro desastre natural, la PSC
hará lo posible por notificar a las partes interesadas de
manera oportuna. La notificación de la cancelación de
la audiencia también se publicará en el sitio web de la
PSC, www.psc.state.fl.us, en la sección de Temas de
Actualidad de la página de inicio. También puede verificarse
la cancelación llamando a la Oficina del Consejo General
(Office of the General Counsel) al 850-413-6199.

29 de noviembre de 2016, a las 9:30 a.m.
Comisión de Servicios Públicos de la Florida
Centro de Conferencias Betty Easley, Salón 148
4075 Esplanade Way
Tallahassee, FL 32399

Aprenda más sobre los campos eléctricos y magnéticos
Los campos eléctricos y magnéticos (EMF) se generan en todo lugar donde existe un flujo de electricidad,
incluido el cableado de nuestros hogares y escuelas, las líneas del tendido eléctrico, y los equipos y dispositivos
eléctricos que usamos en el trabajo y el hogar. Algunas organizaciones científicas líderes de los Estados Unidos e
internacionales, como el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute) y la Organización Mundial de la
Salud (World Health Organization), han evaluado investigaciones sobre los EMF. En general, estas organizaciones
concluyen que, si bien algunos estudios informan sobre una posible asociación débil con la leucemia infantil, las
investigaciones científicas no demuestran que los campos eléctricos y magnéticos causen o contribuyan a la
aparición de cualquier tipo de cáncer o de cualquier otro trastorno o enfermedad.
Obtenga más información:
Conéctese con nosotros

FPL.com/EMF

Facebook.com/FPLconnect
Twitter.com/insideFPL
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