La Energía y Usted
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA

Uno de muchos motivos para
llamar a la Florida su hogar
No todos los residentes actuales de la Florida la consideraron siempre su hogar. De hecho, vienen
personas de todas partes a vivir en el Estado del Sol, y pronto descubren algo más. Para quienes siempre
llamaron a la Florida su hogar, sabemos que vivir en el paraíso significa mucho más que disfrutar de días
soleados – también tenemos cuentas eléctricas que están entre las más bajas del país.
Vea cómo estamos trabajando para mantener sus cuentas bajas:

Momentos con manatíes
Los residentes temporales que buscan climas más
cálidos pueden seguir el ejemplo de un grupo
diferente de residentes conocido por sus
migraciones marinas – los manatíes de la Florida.
Este es el momento perfecto para observar a estos
mamíferos y mirarlos de cerca. Durante el invierno,
no se pierda la oportunidad de visitar el centro
educativo de descubrimiento ecológico Manatee
Lagoon – An FPL Eco-Discovery Center .
Pase por nuestra Cámara de Observacion en Línea
de manatíes y descubra cuántos manatíes puede ver.
TM

Vaya a:

VisitManateeLagoon.com
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Recuéstese. Relájese. Escápese. Y ahorre.
Ahorre hasta un 50 por ciento en habitaciones de hotel, cenas y mucho
más con un Dine & Travel Pass (Pase para viajes y cenas) por un valor de
$100 de Restaurant.com – simplemente inscríbase en el programa de
cuentas electrónicas FPL Email Bill® antes del 10 de marzo y reciba sus
tarjetas de regalo para restaurantes y viajes. Además, podrá disfrutar el
control, la conveniencia y tranquilidad de eliminar sus cuentas impresas.
Deje de usar papel hoy mismo:

FPL.com/getaway

Ayuda gratuita disponible para la
declaración de impuestos
Presentar impuestos puede ser confuso y costoso. Los
residentes de la Florida con ingresos de bajos a moderados
pueden calificar para obtener ayuda fiscal gratuita a
través de los programas IRS Volunteer Income Tax
Assistance o Tax Counseling for the Elderly. Asegúrese
de consultar también acerca del crédito fiscal sobre el
ingreso devengado. Llame al 1-800-906-9887
o visite: IRS.gov/vita

¿Qué alimenta 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.
Gas natural
69.1%

FPL
mezcla de
combustible
y energía
comprada

La tecnología de red inteligente
está trabajando para usted
Estamos comprometidos a construir una red más fuerte y más
inteligente para proporcionarle un servicio eléctrico en el que
puede confiar, en buen y mal tiempo. Por eso estamos invirtiendo
en tecnología avanzada que nos ayuda a detectar y, en algunos
casos, prevenir interrupciones para mejorar su servicio eléctrico.
Vea cómo: FPL.com/SmartGrid

Carbón
3.3%
Petróleo
<1%

Energía solar
<1%
Energía comprada
4.8%

Fuentes de generación de electricidad para el período de 12 meses
que finalizó el 30 de noviembre de 2016.

Vea cómo nos comparamos
con el resto del país:

Hable con el Experto en Energía

P

R

¿ Qué podemos hacer los visitantes temporales
para ahorrar el máximo posible de energía
cuando viajamos al norte?
– Divina M., Sarasota

Carbón
33%

EE.UU.

Energía
nuclear
20%

de la Florida viajan al norte, les ofrecemos
algunos consejos que les ayudarán a
preparar su hogar para cuando no estén
e incluso ahorrar algo de energía y dinero
en el proceso.

Otros
12%
Energía solar
<1%

Para ver estos consejos, visite:
FPLblog.com/snowbirds

Petróleo
1%

Recursos energéticos principales y porcentaje de participación en la
generación de electricidad de los EE.UU. en 2015

Facebook.com/FPLconnect
Twitter.com/insideFPL

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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Ahora que muchos residentes temporales

Conéctese con nosotros

Energía
nuclear
22.2%

40748S

FPLblog.com
YouTube.com/FPL

