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A todos les viene bien tener algo de dinero extra.  
A partir de mayo, las tarifas eléctricas de FPL bajarán 
nuevamente – la segunda reducción en seis meses.

Un hogar con una cuenta típica de 1,000-kWh, por 
ejemplo, verá un ahorro de $3 al mes gracias a los costos 
proyectados del combustible más bajos.* Esta reducción 
significa que la cuenta típica de FPL está rumbo a ser 
la más baja en la Florida por sexto año consecutivo y 
aproximadamente un 30 por ciento más baja que el 
promedio nacional. 

Podemos transferirle este ahorro a usted principalmente 
gracias a nuestro compromiso continuo de suministrar 
energía limpia y asequible, que incluye reemplazar plantas 
de energía antiguas alimentadas con petróleo por centros 
de energía alimentados con gas natural estadounidense. 
Calcule cuánto ahorrará a partir de mayo: 

 FPL.com/lowerbills

La energía limpia 
y asequible resulta 
en cuentas aún 
más bajas

Vea las mejoras de FPL.com 
Nunca ha sido más fácil hacer lo que usted necesita en línea 
desde cualquier dispositivo – un teléfono inteligente, tableta o 
computadora. Hemos actualizado FPL.com para ofrecerle  
un servicio mejor cuando usted nos necesite. Y este es solo  
el comienzo de las mejoras. Si no nos visitó  
recientemente, hágalo ahora:  FPL.com

$3.
de ahorro 

al mes*

*  Se espera que la Comisión de Servicios Públicos de la Florida (Florida Public Service  
 Commission, PSC) revise la solicitud de FPL para reducir su tarifa de combustible el  
 16 de abril. Visite FPL.com/lowerbills para ver información más actualizada.

PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA

La Energía y Usted



Trabajando juntos en las comunidades 
que servimos 
Centenares de organizaciones proporcionan servicios esenciales que mejoran 
la calidad de vida de las personas en todo el estado. Y siempre les viene bien 
una mano solidaria. Es por eso que, durante nuestra semana “Power to Care”, 
más de 1,400 empleados de FPL trabajaron voluntariamente en proyectos 
de costa a costa. Vea cómo estamos trabajando en las comunidades que 
servimos  para hacer de la Florida un lugar aún mejor para formar una familia 
y hacer negocios:  FPL.com/FPLcares
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Deje de usar papel con  
el programa FPL Email Bill®
El Día de la Tierra es un excelente recordatorio para prestar más atención 
a las medidas que podemos tomar para proteger nuestro medio ambiente. 
Haga su parte este Día de la Tierra reduciendo su uso de papel con el 
programa FPL Email Bill®, una forma sencilla y sin complicaciones de 
recibir su cuenta. Con FPL Email Bill®, usted puede: 

 – Tener acceso a su cuenta de forma segura las 24 horas,  
los 7 días de la semana

 – Recibir recordatorios mensuales de las fechas de pago
 – Ver su historial de facturación y pago en línea
 – Guardar su cuenta en su computadora
 FPL.com/paperless

Todos necesitamos   
espacio para crecer  
Especialmente nuestros árboles. Desafortunadamente, los árboles no 
siempre son plantados en los lugares correctos. Cuando los árboles crecen 
cerca del tendido eléctrico, sus ramas, especialmente las de palmeras, 
pueden provocar interrupciones del servicio eléctrico. Por eso, podamos los 
árboles y despejamos la vegetación a lo largo de más de 15,000 millas de 
tendido eléctrico cada año para poder suministrarle un servicio eléctrico 
fiable, en buen o mal tiempo. Usted puede ayudarnos eligiendo el árbol 
correcto y plantándolo en el lugar adecuado. Visite:  FPL.com/trees

Aprovechando al 
máximo la luz del 
sol de la Florida 
FPL está comprometida a continuar 
avanzando en el uso de la energía 
solar en la Florida. Y con el nuevo 
programa de asociación solar 
voluntaria de FPL, usted puede ser 
parte de una comunidad que apoya 
la construcción de sistemas de 
energía solar que traerán energía 
más limpia a las comunidades 
locales, creando una Florida más 
limpia para las generaciones futuras.

 FPL.com/solar

Verifique la 
seguridad de  
su casa
Los códigos de seguridad eléctrica 
cambian con los años. Es importante 
que haga inspeccionar el sistema 
eléctrico de su casa por un electricista  
licenciado cada 20 años para 
asegurarse de que sea seguro, que 
funcione correctamente y que cumpla 
con los códigos requeridos. Además, 
recuerde tener siempre a mano un 
extintor certificado y en buen estado. 
Vea más consejos de seguridad en:   

 FPL.com/homesafety

Hable con el  
Experto en  
Energía

P  ¿Qué aparatos consumen 
más energía?
- Pat H. de Cortez 

R Aquí en la Florida, su aire    
 acondicionado está primero 

en la lista. Pero no es el único 
culpable a la hora de aumentar 
sus costos de energía. Vea los cinco 
motivos principales de nuestra lista:

 FPLblog.com/appliances


