
Estamos comprometidos a construir una red más resistente y más inteligente para poder proveerle un servicio eléctrico 
más fiable, en buen o mal clima. En los últimos cinco años, hemos mejorado el servicio en aproximadamente un 20 por 
ciento – y no nos detendremos ahí. 

Trabajamos todos los días, fortaleciendo los equipos y desarrollando tecnología avanzada de red inteligente que nos permite 
hacer una diferencia. En nuestro centro de tecnología de red inteligente, un centro de diagnóstico de última generación, los 
ingenieros de FPL monitorean y manejan el desempeño del sistema eléctrico los 365 días del año, las 24 horas del día.  
¿Qué significa todo esto para usted? El año pasado, mantuvimos el servicio eléctrico activo para nuestros clientes durante 
más tiempo – evitando más de 500,000 interrupciones eléctricas, y desempeñándonos mejor que todas las demás 
empresas de energía eléctrica principales en el estado de la Florida, y clasificando entre las mejores del país. 

Vea cómo estamos construyendo una red más resistente y más inteligente:  FPL.com/smartgrid
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Las tarifas eléctricas de 
FPL vuelven a bajar  
A partir de este mes, un cliente con una cuenta típica de  
1,000-kWh obtendrá un ahorro de aproximadamente $3 
al mes. Es la segunda reducción de este año. 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. Obtenga más información 
sobre las tarifas y los cambios en su cuenta:

 FPL.com/rates

$3.
de reducción 

al mes

La Energía y Usted
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA



Herramientas para ayudarle a ahorrar
Ofrecemos distintos programas que pueden ayudarle a ahorrar energía y dinero. Vea 
aquí sólo algunos de estos servicios, que están disponibles en FPL.com/inhome o 
llamando al 1-800-DIAL-FPL (1-800-342-5375): 

 » Estudio 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. 

 » 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. 

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.
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Ayuda de evacuación 
para los clientes
Cuando una tormenta severa amenaza 
un área, hay ayuda disponible para 
garantizar la seguridad de aquellos 
con necesidades especiales. Su 
gobierno local puede ayudar con 
las evacuaciones. Asegúrese de 
inscribirse en su oficina local de 
gestión de emergencias consultando 
su directorio telefónico en la sección 
“county government” (gobierno  
del condado). 

 FPL.com/help

Hable con el 
Experto en  
Energía

P ¿Es una buena idea apagar  
el tanque de agua caliente 

cuando no se usa?  
- Frank L., comentario en FPLblog.com
 

R Apagar el calentador de agua 
cuando no lo necesita puede 

ayudarle a ahorrar algunos dólares 
al mes. Vea si vale la pena invertir 
en un temporizador y aprenda sobre 
otros consejos:

 FPLblog.com/watertips

Combustibles 
limpios y asequibles
Utilizamos principalmente fuentes de 
combustible limpias producidas en 
los Estados Unidos para generar la 
electricidad que usted usa en su hogar. 
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Fuentes de generación de electricidad para el período de 12 meses  
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Presentamos el programa  
FPL SolarNowTM

   

Nuestro programa de energía solar de participación voluntaria, FPL 
SolarNowTM, proporciona una manera sencilla de llevar energía solar 
limpia a las comunidades locales, más rápido. Los residentes, los 
negocios y FPL se asocian para construir toldos solares en parques, 
zoológicos, áreas de recreación y museos, que dan sombra y generan 
energía limpia sin emisiones para mantener nuestras comunidades más 
limpias y radiantes por muchas generaciones más. 

Si participa, usted tendrá acceso a eventos especiales como tours guiados 
por las plantas de energía solar de FPL, pruebas de manejo de vehículos 
eléctricos, y demostraciones de las tecnologías más modernas de energía 
limpia y uso eficiente de la energía. Obtenga más información:

 FPL.com/solarnow


