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Hable con el Experto en Energía

P ¿Cuánto puedo reducir mi cuenta de electricidad si 
me uno al programa “On Call” de FPL?  

           – William Z., Pembroke Pines

R  Si decide inscribirse en el programa voluntario On Call®,  
puede ahorrar hasta $137 al año. 
Aprenda más acerca de cómo puede recibir un descuento 
en su cuenta de electricidad: FPLblog.com/OnCall 

Avanzando la 
energía asequible 
y limpia
Cambiar la energía de la Florida hoy para ayudar a crear un mañana mejor es importante para todos. Es por esto 
que, en FPL, estamos usando gas natural producido en los EE. UU. y la luz solar disponible en nuestro estado para 
proporcionarle energía asequible y limpia

De hecho, en 2016, entró en servicio nuestro nuevo Centro de Energía Limpia de Nueva Generación de Port 
Everglades de FPL. Como usa menos combustible que la planta antigua que reemplazó, es un 90 por ciento más 
limpia y un 35 por ciento más eficiente. También hemos triplicado nuestra producción de energía solar añadiendo 
un millón de paneles de energía solar. Los nuevos sitios de energía solar – el Centro de Energía Solar Babcock 
Ranch de FPL, el Centro de Energía Solar Citrus de FPL y el Centro de Energía Solar Manatee de FPL – añadieron 
aproximadamente 225 megavatios a nuestro portafolio de energía solar y se sumaron a nuestros tres centros de 
energía solar existentes. Y eso no es todo. 

Este año, continuamos haciendo nuestra parte para avanzar la energía limpia en la Florida construyendo  
varios centros de energía solar adicionales. Vea dónde planeamos construir nuestros nuevos sitios  
de energía solar:  FPL.com/solar

La Energía y Usted
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA



Ajustes de la tarifa
A partir del 1 de marzo, verá 
dos ajustes de la tarifa en 
su cuenta de electricidad. El 
primero es un ajuste del cargo 
por tormentas, que se ajusta 
periódicamente durante el año 
con la aprobación de la Comisión 
de Servicios Públicos (Public 
Service Commission, PSC) de la 
Florida. Este cargo ayuda a pagar 
los costos de restablecimiento del 
servicio eléctrico de huracanes 
anteriores y cambiará a $1.25 
por 1,000 kWh para los clientes 
residenciales. El segundo 
ajuste es un recargo temporal 
de recuperación de tormentas 
incluido en el cargo que no es de 
combustible, debido al Huracán 
Matthew que tuvo un fuerte 
impacto en gran parte de nuestra 
área de servicio durante el otoño 
pasado. Los clientes residenciales 
notarán un aumento de $3.36 
por 1,000 kWh, y este cargo 
continuará por un período de un 
año. Vea información sobre sus 
tarifas:   FPL.com/rates
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Nuevas maneras 
de estar informado 
durante una 
interrupción
Ahora puede recibir alertas 
por correo electrónico en el 
improbable caso de que haya una 
interrupción del servicio eléctrico. 
¿También desea 
recibir mensajes de 
texto o de voz?  
¡No hay problema!  
Simplemente actualice  
sus preferencias:  

 FPL.com/alerts

Solucionando su problema 
de energía antes de  
una interrupción de su  
servicio eléctrico
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. Y lo hacemos de manera 
continua. Siempre estamos trabajando para 
mejorar el sistema eléctrico e invirtiendo en 
tecnología que nos ayuda a mejorar el servicio 
para nuestros clientes. Gracias a nuestra 
tecnología inteligente, podemos detectar los 
problemas y, en muchos casos, tomar medidas 
para prevenir las interrupciones del servicio 
eléctrico antes de que sucedan. 

Obtenga más información:  FPL.com/SmartGrid 

Consejos importantes de seguridad 
para trabajar al aire libre
 » Antes de comenzar un trabajo al aire libre, especialmente los 

trabajos en el jardín con herramientas, escaleras o postes, siempre 
inspeccione la ubicación del tendido eléctrico. 

 » Asegúrese de mantener las escaleras y los extremos de las 
herramientas que usa a más de 10 pies de distancia del  
tendido eléctrico. 

 » Si ve una línea eléctrica caída o que parece peligrosa, llame al 911 
y a FPL al 800-4OUTAGE (800-468-8243). 

Vea más consejos de seguridad:  FPL.com/safety

Esté alerto sobre la estafa telefónica dirigida a los clientes con amenazas falsas de desconexión del servicio eléctrico:   FPL.com/protect

Trabajando en  
nuestras comunidades
Una de las maneras en que estamos trabajando en 
las comunidades en las que ofrecemos servicio es 
apoyando los programas educativos STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas), como la 
robótica. Estos programas ayudan a preparar a los 
estudiantes para trabajos técnicos emocionantes y bien 
remunerados. En muchos casos, también ayudan a 
eliminar los obstáculos y brindar más oportunidades a 
las poblaciones tradicionalmente menos favorecidas. 

Obtenga más información:  FPLblog.com/robotics

ALERTA FPL: 
Su servicio 
eléctrico  
ha sido  
restablecido.

Conéctese  
con nosotros


