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Comprometidos
con un futuro
más radiante
Todas las mañanas, cuando sale el sol en la Florida,
muchos empleados de FPL se dirigen al trabajo con una
meta en mente: aportarle energía solar limpia a nuestros
clientes.

Fue un proyecto emocionante,
estoy realmente orgullosa de formar parte de
un equipo que está a la vanguardia en energía solar”, dijo
Chanda.

Para los empleados como Chanda Young Brown, su
compromiso con el uso de la luz del sol de la Florida
para marcar una diferencia es más que solo su trabajo –
es su pasión.

La dedicación de Chanda es solo uno de los ejemplos de
nuestro compromiso con un futuro de energía limpia.

La trayectoria de Chanda en FPL le proporcionó muchas
oportunidades – desde comenzar como una pasante
hasta su puesto actual como gerente de proyectos de
construcción. Pero lo que realmente la cautivó es formar
parte de una compañía que avanza la energía solar.
“Tener la oportunidad de respaldar la construcción
de una de las plantas nuevas de energía solar de FPL
fue increíble. Junto con mi equipo administramos
la instalación de distribución de la energía, lo que
básicamente significa que ayudamos a que la planta solar
genere la energía necesaria para la comunidad local.

“Si todos trabajamos juntos, podremos generar más
energía solar en la Florida”, agregó Chanda.
Estamos contentos de continuar invirtiendo en energía
limpia – como la energía solar. Sin embargo, estamos aún
más complacidos de compartir las historias de nuestros
empleados, y de sus vecinos. Después de todo, son las
personas como Chanda quienes son nuestra fuente de
energía especial, quienes en última instancia mantienen
su servicio eléctrico activo.
Aprenda más acerca de nuestro compromiso de avanzar
la energía solar: FPL.com/solar

Ayuda de evacuación
para los clientes
con necesidades
especiales
Reciba una notificación mientras está de viaje
Cuando sucede lo inesperado, estamos allí para usted. Por eso, en el
improbable evento de una interrupción del servicio eléctrico, nuestras
alertas de interrupciones del servicio eléctrico nuevas le enviarán
actualizaciones en cualquier momento y lugar, a cualquier dispositivo. Nos
comprometemos a mantenerlo informado para que lleve adelante su vida,
hasta que se restablezca el servicio eléctrico.
Actualice sus preferencias de notificación:
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FPL.com/MyAccount

Ahora que se aproxima la temporada
de tormentas, es importante estar
preparado. Si usted o alguien que
conoce tiene necesidades especiales
y requiere asistencia en caso de
evacuación, su gobierno local puede
ayudarles. Comuníquese con la oficina
de administración de emergencias de
su condado para conocer los refugios
en su comunidad.
Obtenga más información:
FPL.com/storm

Desde el mes de julio, comenzará a recibir el boletín
informativo La Energía y Usted trimestralmente.

Hable con el Experto en Energía
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¿ Cuánto cuesta hacer funcionar mi piscina
cada mes?

¿Qué alimenta los
hogares de la Florida?
Usamos principalmente gas natural
producido en los EE.UU. y energía solar
y nuclear sin emisiones para generar la
electricidad que usted utiliza en su hogar.

– Adam C., Boca Raton

	Su piscina es la segunda mayor fuente de consumo
de electricidad de su hogar. Por eso, ¡esta es
una pregunta excelente! Pero, no hay una sola
respuesta que sirva para todos, ya que el uso
de energía dependerá del tamaño de la
piscina, el tipo de bomba de la piscina,
el calentador y cuánto tiempo están
funcionando. Vea la respuesta completa
en: FPLblog.com/pool
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La energía para limpiar
Biscayne Bay
Cada año, los empleados de FPL, junto con sus familias y amigos,
participan en uno de los eventos medioambientales más importantes
del Condado Miami-Dade – llamado Baynanza. Esta divertida
celebración para toda la comunidad ofrece información sobre el
medioambiente y culmina con el Día de Limpieza de Biscayne Bay, un
esfuerzo voluntario para retirar los desechos de esta bahía, que es uno
de los recursos naturales más preciados del Sur de la Florida.
Lea más:
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Asociándonos para el futuro

Tarifa nueva de
alumbrado público

Como parte de nuestro compromiso a largo plazo con la educación,
nos complace anunciar una asociación con el museo Phillip and
Patricia Frost Museum of Science – en Museum Park ubicado en el
centro de Miami. Explore un planetario, acuario, museo de ciencias e
instalaciones de energía solar únicas, todo en un mismo campus. Por
un tiempo limitado, reciba un 10 por ciento de descuento en las
membresías Family y Family PLUS – use el código de promoción
FPL10 para obtener su descuento. Para ver la lista completa de
beneficios, visite: Frostscience.org/membership

La Comisión de Servicios Públicos de la
Florida (Florida Public Service Commission)
aprobó recientemente una tarifa nueva
de alumbrado público LED opcional como
un programa piloto de tres años. La tarifa
ofrece precios competitivos y opciones de
iluminación adicionales a los gobiernos locales,
asociaciones de propietarios, negocios y
demás clientes. Para obtener más información:
FPL.com/newstreetlights

Conéctese con nosotros

Facebook.com/FPLconnect
Twitter.com/insideFPL

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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