LA ENERGÍA Y USTED
PA R A S U H O G A R Y S U FA M I L I A

Poniendo el control en sus manos
¿No sería grandioso tener un súper poder, como la habilidad de prevenir problemas antes de que ocurran? Esa es
la idea detrás de nuestra red inteligente. La nueva tecnología más fuerte y más inteligente nos ayuda a detectar y
prevenir problemas antes de que se conviertan en interrupciones del servicio eléctrico; así podemos asegurarnos
de que sus luces se mantengan encendidas.
También le da a usted poder. A través de su panel personal de energía, usted puede ver cuánta electricidad está
usando y descubrir nuevas formas de ahorrar. Sólo visite su cuenta en línea y vea su panel personal de energía.
Aprenda más sobre cómo estamos cambiando la tecnología para crear un mejor mañana para todos nosotros.

FPL.com/ChangingTheCurrent

Estudiantes ven la energía
solar en acción
Estudiantes de toda la Florida están aprendiendo
cómo la tecnología puede convertir la luz solar de
nuestro estado en electricidad. Estamos instalando
paneles solares en cerca de 100 escuelas y otras
instalaciones educativas, una inversión de varios
millones de dólares para la próxima generación.
Aprenda más sobre cómo nos asociamos con las
comunidades para hacer cambios positivos:

FPLblog.com/solar
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Hable con
la experta
en energía

¿Su mascota aumenta su
cuenta de electricidad?
¿Deja luces, un televisor o un ventilador encendidos para su mascota?
Usted no es el único. Siete de cada ocho dueños de mascotas en
la Florida confesaron dejar encendida por lo menos una de estas
comodidades para sus mascotas cuando salen de su hogar. Solo los
ventiladores de techo podrían añadir hasta $7 al mes a su cuenta.
Busque formas de ahorrar y
de mantener a su mascota
contenta:
FPL.com/PetProject
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¿Cuáles electrodomésticos
usan más electricidad en el
hogar y contribuyen más a elevar
su cuenta de electricidad?
- Trina A., Miami
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Los cinco principales
consumidores de
energía en su hogar son el aire
acondicionado, la bomba de la
piscina, el calentador de agua, la
iluminación y la secadora de ropa.
Tenemos consejos para reducir
esos costos:

FPLblog.com/appliance

Gas natural
68.14%

¿Qué alimenta
su hogar?
Usamos principalmente
fuentes de combustible
limpias producidas en los
Estados Unidos, como gas
natural y energía nuclear
y solar, para generar la
electricidad que usted usa
en su hogar.

Nuclear
20.03%

Solar
0.06%
Petróleo
0.17%

Fuentes de generación de electricidad para el período
de 12 meses que finalizó el 31 de agosto del 2013.

Carbón
5.33%

Energía
comprada
6.27%

Combinación de combustibles y
energía comprada

Con FPL Automatic Bill Pay®,
nunca tendrá que acordarse de
pagar su cuenta.
Inscríbase en este programa
gratuito:
FPL.com/autopay

La electricidad es el tercer producto más robado en los EE. UU., después de las tarjetas de
crédito y los automóviles. Aprenda cuánto le cuesta este crimen.
FPL.com/meters

¿Sabía que...?

1

Conéctese con nosotros

Pague a tiempo,
automáticamente

2

Facebook.com/FPLconnect
Twitter.com/insideFPL

3

FPLblog.com
YouTube.com/FPL

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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