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La energía solar crece
en toda la Florida
Según el lugar de la Florida donde usted viva, es probable que la energía solar ya esté suministrando electricidad
en partes de su comunidad. Durante los últimos años, hemos instalado tecnología solar a lo largo del estado, en
lugares como escuelas, museos y zoológicos, para proporcionar experiencia práctica con la energía renovable.
Esta es una de las maneras en que contribuimos para crear un mañana mejor para nuestras futuras generaciones.
De hecho, estamos construyendo ocho centros de energía solar nuevos para principios de 2018, que incluyen más
de 2.5 millones de paneles solares, suficientes para rodear la costa de la Florida más de dos veces. Estos centros
nuevos demuestran nuestro compromiso para suministrar energía solar asequible, y se espera que generarán
millones de dólares en ahorros para nuestros clientes durante su vida útil.
Nuestro enfoque innovador en la inversión en energía limpia, y al mismo tiempo fiable y asequible, continúa dando
buenos resultados. Desde 2001, hemos retirado de servicio progresivamente las plantas de energía más antiguas
y menos eficientes, y las hemos reemplazado por otras más limpias y eficientes. Esto ha evitado la emisión de
108 millones de toneladas de carbono, y nos permitió ahorrar más de $8,600 millones en costos de combustibles;
un ahorro que podemos transferir a nuestros clientes.
Vea cómo estamos cambiando la energía de la Florida hoy, mientras mantenemos las cuentas de FPL entre las
más bajas del país: FPL.com/solar

Con un simple clic, haga más
La opción nueva My Account (Mi cuenta) le permite hacer cosas de manera
más sencilla, rápida y conveniente. Simplemente haga clic para ver el saldo de su
cuenta, pagos e historial de facturación, recibir notificaciones de interrupciones
del servicio eléctrico y otras alertas, informarnos o revisar el estado de una
interrupción y más.
Para hacer aún más, visite: FPL.com/MyAccount
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Hable con el Experto en Energía

P

Cuando salgo de vacaciones por dos semanas, ¿qué

electrodomésticos debo apagar para ahorrar dinero en mi
cuenta de electricidad? ¿Es una buena idea desconectar
Internet y la TV, además de desenchufar la cafetera, la
tostadora, el reloj despertador y las luces de noche?

R

– Linda F., Palm Coast

	 Gracias por su pregunta, Linda. Y felicitaciones, porque su
pregunta ha sido seleccionada. Usted es la
ganadora de nuestro sorteo Hable con el
Experto en Energía (Ask the Energy Expert)
del mes de enero.

La respuesta a su pregunta es sí – apagar
o desenchufar ciertos electrodomésticos
puede ayudarle a ahorrar en su cuenta
de electricidad. Sin embargo, hay
ciertos electrodomésticos que tal
vez desee mantener encendidos
mientras está fuera de su hogar.
Por ejemplo, le recomendamos
dejar el aire acondicionado
encendido y subir el termostato
a 82 grados o más.
Entérese de mucho más:
FPLblog.com/twoweeks

Plantando
para el futuro

Conduzca un vehículo
eléctrico y ahorre
Los vehículos eléctricos (EV) son
más limpios y más asequibles que
los automóviles alimentados con
gasolina.
»» Ahorre en combustible: cargue
su vehículo por menos de $1
por galón
»» Conduzca de manera limpia:
Los EV son un 70 por ciento
más limpios que los automóviles
alimentados con gasolina
»» Diviértase: disfrute una experiencia
de manejo placentera con una
aceleración silenciosa, suave y
rápida, y con lo último en tecnología
Enchufe y comience a ahorrar:
FPL.com/EV

Plantar árboles es una manera
excelente de embellecer
nuestro ambiente. Sin embargo,
plantarlos en el lugar incorrecto
puede causar parpadeos de
luces e interrupciones del
servicio eléctrico. Entérese
cómo puede ayudar a mantener
las líneas eléctricas despejadas
para un suministro de energía
seguro y fiable:
FPL.com/trees

La energía para
marcar una diferencia

Cambie y marque
una diferencia
En honor al Día de la Tierra que se
celebra este mes, haga su parte para
reducir la cantidad de papel que usa
diciendo adiós a sus cuentas impresas.
El envío seguro a su dirección de correo
electrónico a través del programa FPL
Email Bill® es la manera más sencilla –
y menos derrochadora – de recibir su
cuenta del servicio eléctrico.
Obtenga más información: FPL.com/EmailBill
Conéctese con nosotros

Facebook.com/FPLconnect
Twitter.com/insideFPL
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En FPL, aportar a las comunidades
donde ofrecemos servicio es una
de las maneras en las que estamos
ayudando a hacer de la Florida un lugar
aún mejor para trabajar y formar una
familia. Cientos de nuestros empleados
trabajan como voluntarios durante todo
el año, y todo esto comienza con la
semana "Power to Care":
FPLblog.com/volunteer

FPLblog.com
YouTube.com/FPL

