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La Energía y Usted UNA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL  
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA

Cuando el Huracán Irma tocó tierra en la península de la Florida, millones de clientes de FPL a través de  
35 condados fueron afectados por la tormenta. Apreciamos sinceramente su paciencia y comprensión mientras 
restablecíamos el servicio eléctrico a los hogares y negocios de nuestras comunidades. Sabemos que es 
importante retomar la vida normal después de un gran huracán, y restablecer el servicio eléctrico es una parte 
significativa de esto. En nombre de toda la familia de FPL, muchas gracias por su apoyo.

GRACIAS  
por su paciencia y comprensión mientras 
nos recuperábamos del Huracán Irma. 
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Conéctese con nosotros

Ajuste del cargo  
por tormentas 

Desde el 1 de septiembre, la tarifa del cargo 
por tormenta en su cuenta se redujo de $1.32 
a $1.26 por 1,000 kWh para los clientes 
residenciales. Este monto, que se ajusta 
periódicamente durante el año con la aprobación 
de la Comisión de Servicios Públicos de la 
Florida (Florida Public Service Commission), es 
un cargo de rutina por tormenta que ayuda a 
pagar los costos de restablecimiento del servicio 
eléctrico ante huracanes asociados con las 
tormentas de 2004 y 2005. Vea información 
sobre sus tarifas:   FPL.com/rates

Herramientas para ayudarle a ahorrar

Ofrecemos distintos programas que pueden ayudarle a ahorrar energía y dinero. 
Vea aquí solo algunos de estos servicios, que están disponibles visitando  
FPL.com/inhome o llamando al 800-DIAL-FPL (800-342-5375):

 » Estudio asistido por computadora: En una evaluación más detallada, que 
cuesta $15, también podemos calcular ahorros potenciales, costos de 
instalación y el período de retorno de la inversión para cada recomendación.

 » Auditoría paso a paso: En esta evaluación gratuita, nuestro experto en 
energía visitará su hogar para identificar oportunidades de ahorro de 
energía y reembolsos disponibles para mejorar la eficiencia energética  
de su hogar.

También está disponible un estudio del Sistema de Clasificación de Energía de 
Edificios (Building Energy Rating System), que califica su hogar de acuerdo con 
los requisitos actuales del código de eficiencia energética de la Florida para 
construcciones nuevas, y puede ayudarle a calificar para mejores opciones 
de hipoteca o aumentar el valor de reventa de su hogar. Los hogares nuevos 
o existentes pueden solicitar un estudio de calificación de Clase 1 o 2, que 
requiere una inspección en el lugar. El costo para los hogares de hasta 2,000 
pies cuadrados* es de $480, o de $555 para hacer también una prueba 
de escape del conducto del sistema de aire acondicionado, que incluye un 
distribuidor. Se agrega $35 por cada distribuidor de aire adicional. Con un costo 
de $75, la opción de calificación Clase 3 es únicamente para una construcción 
nueva y se basa en los planos del lugar y los documentos de construcción.
*Para los estudios de Clase 1 y 2, se aplica un cargo adicional de 8 centavos por pie cuadrado para los hogares de más 
de 2,000 pies cuadrados, o de 3 centavos por pie cuadrado para un estudio de Clase 3.

Qué le da energía a los 
hogares de la Florida
Usamos principalmente gas natural 

producido en los EE.UU. y energía solar 
y nuclear sin emisiones para generar la 

electricidad que usted utiliza en su hogar. 
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Fuentes de generación de electricidad para el período de 
12 meses que finalizó el 28 de febrero de 2017.

Vea cómo nos comparamos  
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Conviértase en  
un experto en energía  
y podría ganar una Renovación de Electricidad 
Residencial Inteligente con un valor de $10,000   

Residentes de todas partes de la Florida se están convirtiendo en 
expertos de energía. Al completar el Estudio de Electricidad Residencial 
en Línea, puede aprender aún más maneras de ahorrar, y quedar inscrito 
automáticamente para ganar una Renovación de Electricidad Residencial 
Inteligente con un valor de $10,000 y premios semanales, incluyendo el 
Termostato Inteligente ecobee4.

Ingrese aquí para ganar:  FPL.com/Ahorros


