
¿Sabía que...? Las tarifas bajas de FPL 
le ahorran a nuestro cliente típico $270 al año 
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Esto equivale a los siguientes artículos escolares: 

Visite FPL.com/lowbill para ver más información.
*Ahorros estimados para una cuenta de cliente residencial típica de 1,000 kWh mensuales conforme a las tarifas de FPL en comparación con las tarifas 

promedio de otras empresas de energía eléctrica de la Florida que reportan estos datos 

PARA SU HOGAR Y SU FAMILIAPARA SU NEGOCIOPARA SU NEGOCIO

1  
mini  

tableta con  
pantalla táctil

18 
 mochilas

34  
camisas 

escolares
129  
almuerzos escolares

La tecnología 
inteligente puede 
ayudarle a ahorrar 
Gracias a la tecnología, las cosas a nuestro alrededor son 
más inteligentes que nunca. Nos hemos asociado con 
David Bromstad – experto en diseño y cliente de FPL – para 
compartir consejos de ahorros inteligentes que combinan 
estilo y tecnología para ayudarle a ahorrar dinero. Visite 
FPL.com y David le dirá cómo puede tener una casa 
más inteligente. Y si completa el Estudio de Electricidad 
Residencial Online antes del 31 de octubre, estará inscrito 
automáticamente para ganar una renovación de energía 
inteligente para su hogar, valorada en $5,000.

Comience hoy mismo:  FPL.com/ahorros
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Consejos de seguridad 
sobre generadores
Si un generador portátil forma parte de su plan 
para tormentas, manténgase seguro haciendo 
siempre lo siguiente:
 » Siga las instrucciones operativas del fabricante.
 » Hágalo funcionar en el exterior; lejos de 

ventanas abiertas.
 » Enchufe los aparatos eléctricos en el 

generador - nunca debe conectarlo 
directamente al cableado de su hogar.

Obtenga más consejos en: 
 FPL.com/generatortips

Hable con el Experto en Energía 

P  Si no hay nadie en casa durante el día, 
¿debo apagar el aire acondicionado o 
mantenerlo a una temperatura mayor?  - 
Patricia S. de Boca Raton

R  Apagar el aire acondicionado le permite   
  ahorrar más energía y dinero. 

Sin embargo, si lo apaga durante un 
período prolongado durante el día puede 
promover la formación de moho.  
Siga leyendo en: 
 

  FPLblog.com/AC
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Ayude a crear un futuro de energía más limpia aprovechando al máximo la luz 
del sol de la Florida. Visite  FPL.com/solarnow

Línea de ayuda: 2-1-1  
Tiene disponible un recurso gratuito para 
la comunidad las 24 horas, los 7 días de 
la semana. Llame al 2-1-1 para obtener 
respuestas a sus preguntas y conectarse 
con los programas disponibles en su 
comunidad para alimentos, vestimenta, 
trabajo, atención médica, asesoramiento 
ante crisis y mucho más.

Ajuste del cargo por tormentas 
Este mes entrará en vigencia un ajuste de rutina del porcentaje de 
cargo por tormentas de su cuenta. Este cargo, que se ajusta (aumenta o 
disminuye) periódicamente durante el año conforme a la aprobación de 
la Comisión de Servicios Públicos (PSC) de la Florida, ayuda a pagar los 
costos de restablecimiento por huracanes previos y a reponer la reserva 
para tormentas futuras. A partir del 1 de septiembre, la tarifa del cargo por 
tormentas se reducirá de $1.50 por 1,000 kWh a $1.02 por 1,000 kWh 
para los clientes residenciales. Vea información sobre sus tarifas:

 FPL.com/rates

Trabajamos todo el año para 
fortalecer la red eléctrica 
Estamos comprometidos a suministrarle un servicio eléctrico fiable, en buen o 
mal tiempo. Por eso trabajamos todo el año para hacer nuestro sistema 
eléctrico más resistente. Inspeccionamos los postes de electricidad para 
asegurarnos de que cumplen con nuestros estándares de resistencia y 
despejamos la vegetación que crece cerca del tendido eléctrico, que es una 
causa común de los parpadeos de luces y las interrupciones del servicio 
eléctrico. Estas son solo algunas de las maneras en que fortalecemos el 
sistema eléctrico. Vea el video:  FPL.com/strongergrid

SU IQ SOBRE EV

¿Quiere saber más acerca de los 
beneficios de usar un vehículo 
eléctrico? Acompáñenos para celebrar 
la Semana Nacional del Vehículo 
Eléctrico del 12 al 20 de sept. 

Encuentre un evento en su área: 
 FPL.com/EV

 

Conéctese con nosotros


