La Energía y Usted
PA R A S U H O G A R Y S U F A M I L I A

Cosas aún mejores por venir
A todos les gusta un día más radiante y mejor. Y estamos haciendo nuestra parte para asegurarnos de que
los días más radiantes aún estén por venir para su familia en el 2015, porque sabemos que mantener a la
Florida como un gran lugar donde vivir es importante para todos nosotros.
Para nosotros, esto significa continuar aprovechando al máximo la luz del sol de la Florida convirtiendo los rayos del sol
en energía limpia para usted, y cultivando formas nuevas de suministrar electricidad a nuestras comunidades. También
estamos trabajando para ofrecerle un mejor servicio cuando y donde sea que nos necesite, incluso en línea. Es por esto
que estamos actualizando el sitio FPL.com para que sea más sencillo, más simple y más rápido para usted.
Además, ¿a quién no le gusta cuando las cuentas se reducen? Y a partir de enero, su cuenta de electricidad
bajará aún más también.
DÉ UNA MIRADA AL 2015
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Una mirada a lo más interesante que ocurrió este año

Las Principales Tendencias del 2014
Qué recibió más “Me gusta”: la luz del sol de la Florida
Me gusta:

Compartidos:

2,636

393

Gracias por ayudarnos con
#SpreadTheSunshine
APRENDA CÓMO ESTAMOS
USANDO LA ENERGÍA
DEL SOL PARA USTED
FPL.com/solar

Tres principales mitos sobre el sol desmentidos
Apagar las computadoras

Difusor de aire

Interruptor del ventilador de

vs. modo invernación

acondicionado

aire acondicionado

abierto vs. cerrado

“encendido” vs. “auto”

VEA LAS RESPUESTAS DE NUESTRO EXPERTO

FPLblog.com/myths

La manera más sencilla de ahorrar: Estudio de Electricidad
Residencial en Línea (Online Home Energy Survey)

89,000

completaron el
Estudio de Electricidad
Residencial en Línea

para descubrir nuevas formas de ahorrar.

VEA CÓMO PUEDE AHORRAR

FPL.com/ahorros

Nueva forma popular de recibir su cuenta
Casi

2 millones
INSCRÍBASE HOY

Conéctese con nosotros

La cantidad de clientes
que están disfrutando los
beneficios del nuevo
programa FPL Email Bill®

FPL.com/NewUpgrade

Facebook.com/FPLconnect
FPLblog.com
Twitter.com/insideFPL
YouTube.com/FPL
VEA LA RESPUESTA DE NUESTRO EXPERTO
FPLblog.com/ACsettings
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