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Haga "clic" para la oportunidad de ganar
Es fácil ahorrar hasta $250 al año en su cuenta de electricidad con el Estudio de Electricidad Residencial en Línea de FPL. 
Ahora, simplemente haga "clic" para completar el estudio antes del 30 de septiembre y participará automáticamente para 
ganar una renovación de energía para su hogar de $5,000, para actualizaciones como electrodomésticos con calificación 
ENERGY STAR®, un sistema de aire acondicionado central y aislamiento para el techo. 
Simplemente haga “clic” para cambiar la manera actual como usa la energía y haga que su cuenta sea aún más baja. 
Permítanos ayudarle a comenzar:
  FPL.com/ahorros 

Haciendo su servicio eléctrico 
más fiable con tecnología
¿Qué haría si pudiese prevenir un problema antes de 
que ocurra? La nueva tecnología de última generación 
nos está ayudando a lograr esto con su electricidad. 
Continuamos fortaleciendo el sistema eléctrico con 
tecnología inteligente que puede redirigir electricidad 
alrededor de puntos problemáticos, limitando el 
número de clientes afectados por una interrupción 
del servicio eléctrico. También nos ayuda a reparar el 
problema y restablecer el servicio eléctrico más rápido. 
Vea cómo esto está mejorando aún más la fiabilidad 
de su servicio eléctrico:    

 FPL.com/reliability 

CAMBIANDO LA CORRIENTE.

La Energía y Usted
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA



¿Conoce el 2-1-1?

Hay un recurso comunitario gratuito 
al alcance de su mano, disponible 
las 24 horas del día, los siete días 
de la semana. Al marcar 2-1-1, 
puede obtener respuesta a sus 
preguntas y ayuda para conectarse 
con programas comunitarios de 
alimento, vivienda, empleo, atención 
médica, asesoramiento ante crisis y 
más disponibles.

Consejos sobre 
generadores para 
la temporada de 
tormentas 
Si un generador portátil forma 
parte de su plan de tormentas, 
manténgase seguro haciendo 
siempre lo siguiente:

 » Siga las instrucciones de 
operación del fabricante. 

 » Hágalo funcionar afuera, lejos 
de las ventanas abiertas.

 » Conecte los electrodomésticos 
directamente al generador - 
nunca conecte el generador 
directamente al cableado de 
su hogar. 

Obtenga más información en: 

 FPL.com/generatortips

Facebook.com/FPLconnect FPLblog.com
Twitter.com/insideFPL YouTube.com/FPL

Conéctese con nosotros
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Ajuste del cargo por tormentas 
Verá una reducción en la porción del cargo por tormentas de su cuenta 
como parte de un ajuste rutinario que entra en vigor este mes. Este 
cargo, que ayuda a pagar los costos de restablecimiento por huracanes 
pasados, se ajusta periódicamente durante el año después de la 
revisión y la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de la 
Florida. El cargo por tormenta, que entra en vigor el 2 de septiembre, 
será de $1.16 por cada 1,000 kWh para los clientes residenciales. Vea 
información sobre sus tarifas:

 FPL.com/rates

Pague a tiempo, 
automáticamente
Con Automatic Bill Pay® de 
FPL, nunca tendrá que volver a 
acordarse de pagar su cuenta. 
Inscríbase hoy:  

  FPL.com/autopay

Cambie la 
manera 
actual como 
abastece su 
vehículo 
¿Desea hacer una prueba 
de manejo de un vehículo 
eléctrico? ¿Desea conocer 
a otros conductores que ya 
han hecho el cambio? ¿O 
desea conocer los beneficios 
de conectar su vehículo? 
Acompáñenos a celebrar 
National Drive Electric Week 
(la Semana Nacional del 
Automóvil Eléctrico) del 15 
al 21 de septiembre.

Encuentre un evento en su área: 

 FPL.com/driveelectricweek

Hable con  
el Experto  
en Energía 

P ¿Qué ajuste del ventilador 
del aire acondicionado 

cuesta más, “on” (encendido) 
o “auto” (automático)? Mi 
amigo cree que “auto” usa más 
electricidad.
  -  Beverly H. de Weston

R El interruptor "on/auto" 
del termostato de su aire 

acondicionado puede afectar el 
precio que paga para enfriar su 
hogar. Le recomendamos que 
siempre mantenga el ajuste en 
“auto”. Aprenda por qué:

  FPLblog.com/fansetting 

CAMBIANDO LA CORRIENTE.
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