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LA ENERGÍA Y USTED
P A R A  S U  H O G A R  Y  S U  F A M I L I A

Un futuro con energía limpia y asequible, hoy 
Lo que hacemos hoy está cambiando nuestro futuro. Ya estamos produciendo 
electricidad para su hogar usando fuentes de energía limpia, como energía 
solar, energía nuclear sin emisiones y gas natural de bajo costo producido en 
los EE. UU. Esto ayuda a mantener sus cuentas de electricidad las más bajas 
en el estado, aproximadamente un 25 por ciento más bajas que el promedio 
nacional. Desde el 2001, nuestras inversiones le ahorran dinero y evitan la 
emisión de más de 85 millones de toneladas de carbono – el equivalente a 
remover más de 16 millones de automóviles de las carreteras.*

Y eso no es todo. También estamos planeando hacer más al usar gas natural  
de bajo costo y la propia luz del sol de la Florida. Nos estamos asociando  
con comunidades para ayudar a todos a aprender sobre la energía solar  
y a usarla. Lo invitamos a ver cómo nuestra estrategia continua de uso de 
energía limpia y asequible está convirtiendo a la Florida en un lugar aún mejor 
para todos:   FPL.com/solar

* Basado en los cálculos de la U.S. Environmental Protection Agency

Centro de Energía Solar de Nueva Generación de DeSoto – cerca de Arcadia, Florida

Su cuenta es aún más baja
¿Sabía que...? Una cuenta de electricidad de 1,000-kWh de FPL es aproximadamente un 9 por ciento más baja 
de lo que era hace cinco años. Comenzando este mes, se espera que un cliente típico ahorre casi $2 al mes.

* Basado en una cuenta de cliente residencial típica total de 1,000-kWh. La nueva cuenta de FPL entra en vigencia en enero de 2015 y refleja las tarifas y cargos aprobados por 
la Comisión de Servicios Públicos de la Florida. El promedio de la Florida corresponde a octubre de 2014, y el promedio nacional corresponde a julio de 2014. Obtenga más 
información: FPL.com/lowbill
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Infórmese sobre  
los depósitos 
Como todos los clientes reciben sus cuentas 
de electricidad después de utilizar el servicio, 
podemos solicitarles a los clientes que abren 
cuentas nuevas el pago de un depósito basado 
en el costo promedio previsto de dos meses de 
servicio en esa dirección, con un monto mínimo 
de $25. Si su uso promedio resulta siendo mayor 
que el costo estimado, podemos pedirle que 
pague la diferencia para llevar el depósito al nivel 
requerido. Podemos omitir este depósito si usted 
tiene una calificación de crédito excelente.

Después de seis meses, su depósito recibirá un 
2 por ciento de interés que se acumula desde el 
momento en que se paga el total del depósito. Los 
intereses se acreditan a su cuenta anualmente. 
El depósito y los intereses acumulados se le 
devolverán después de 23 meses de servicio y 
de 12 meses de pagos puntuales, o una vez que 
cierre su cuenta. Obtenga más información:  

 FPL.com/deposit

Impuesto por  
ingresos brutos 
FPL paga un 2.5 por ciento de ingresos brutos por 
electricidad al estado en la forma de impuesto por 
ingresos brutos (gross receipts tax). Este impuesto 
aparece como un artículo separado en su cuenta.

Esta edición de La Energía y Usted contiene información sobre su cuenta mensual, incluida una descripción 
general de los cargos de su servicio eléctrico. Siempre puede obtener la información más actualizada 
sobre su cuenta en línea, incluyendo cómo leer su cuenta y una explicación de todos los componentes de 
la cuenta:  FPL.com/rates
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Resumen de cargos por servicios
Tipo de cargo por servicio Cargo 

Conexión del servicio
Para transferir, abrir o reabrir una cuenta existente $14.88 

Reconexión
Servicio de reconexión por falta de pago $17.66 

Pago atrasado
Por pagos atrasados efectuados después de la fecha 
de vencimiento  

La cantidad que sea mayor, ya sea $5 o el 1.5% de  
cualquier saldo vencido adeudado de la cuenta 

Pago devuelto
Cargo por cheque devuelto por el banco

$25 si es de $50 o menos $30 si es de $50.01 a $300

$40 si es de $300.01 a $800 El 5% si es mayor a $800

Cobrador a domicilio
Por el cobro a domicilio de una cuenta atrasada $5.11

INFORMACIÓN PARA USTED

Ayuda para los clientes 
que la necesitan
Queremos asegurarnos de que quienes necesiten 
ayuda obtengan asistencia. He aquí algunos 
servicios disponibles para usted. 

Asistencia de evacuación – Si usted 
tiene necesidades especiales, su gobierno 
local puede ayudarle si en algún momento 

necesita evacuarse debido a fenómenos climáticos 
severos u otras emergencias. Asegúrese de registrarse 
con su agencia local de gestión de emergencias 
comunicándose con ellos directamente. Sólo consulte 
el número del gobierno del condado (“county 
government”) en su directorio telefónico. 

Línea de ayuda 2-1-1 – Si llama al 2-1-1, 
podrá obtener respuestas a sus preguntas y 
conectarse con los recursos disponibles en su 

comunidad. Esta línea de ayuda es gratuita y confidencial, 
y cuenta con especialistas entrenados que están 
disponibles las 24 horas del día.  

Hay más información sobre otros recursos de 
ayuda disponibles de FPL o de nuestros socios 
comunitarios para usted en línea. Simplemente 
visite:  FPL.com/gethelp


