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La tecnología inteligente puede 
ahorrarle hasta $250 al año
La tecnología inteligente está en todos lados. Y ahora también puede ayudarle a ahorrar dinero. Gracias a la 
tecnología inteligente detrás del Panel Personal de Energía en línea de FPL, puede ver cuánta electricidad 
usa por hora, día y mes; y también entender cuánta electricidad usa con el paso del tiempo. Y si completa el 
Estudio de Electricidad Residencial en Línea de FPL, puede ver formas nuevas de ahorrar hasta $250 al año 
en su cuenta de electricidad. Complete el estudio y comience a ahorrar hoy mismo.   FPL.com/ahorros 

Pague en línea y 
participe en un sorteo 
de $3,000
Por cada pago en línea que haga hasta el 30 de septiembre, 
tendrá una oportunidad de ganar $3,000. Cuantos más pagos 
en línea haga, más posibilidades de ganar tendrá.

¿Por qué pagar en línea?

 » Ahorra tiempo
 » Paga en los momentos 

que son convenientes 
para usted

 » Hace pagos seguros

Aprenda más en:
 FPL.com/epay 
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Avanzando hacia 
la independencia 
energética
Utilizamos principalmente  
fuentes de combustible limpias 
producidas en los Estados Unidos 
para generar la electricidad que 
usted usa en su hogar. 

Fuentes de generación de electricidad para el período 
de 12 meses que finalizó el 31 de mayo del 2015.
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El 26 de agosto es el día 
del trabajador del tendido 
eléctrico
Estamos orgullosos de nuestros trabajadores 
de electricidad. Les agradecemos por todo su 
esfuerzo y su compromiso para crear una red 
más resistente y más inteligente, y ofrecer 
un servicio eléctrico fiable que está entre los 
mejores del país. Obtenga más información:

 FPL.com/reliability 

Alteración del metrocontador:  
La cruda realidad
La alteración de un metrocontador es un delito penado por las leyes de 
la Florida. También crea riesgos de seguridad para los clientes y para los 
empleados de la empresa de energía eléctrica, como choque eléctrico, 
incendio o la muerte. El año pasado, investigamos más de 45,000 casos 
de alteraciones a través del estado. Es un delito por el que todos debemos 
pagar. Vea cómo afecta su cuenta de FPL: 

 FPL.com/meters 

Hable con el  
Experto en  
Energía

P ¿Debo ajustar la dirección  
del ventilador de techo en el 

sentido de las agujas del reloj o en el 
sentido contrario durante el verano?  
- Linda S. de Delray Beach 

R En el verano, los ventiladores  
de techo deben girar en el  

sentido contrario a las agujas del reloj 
para así impulsar aire hacia abajo para 
que usted sienta la brisa. Vea cómo 
cambiar el sentido de rotación: 

 FPLblog.com/fandirectionActúe por la Florida hoy mismo
Los cambios que hagamos hoy pueden hacer una diferencia para 
las próximas generaciones. Con FPL SolarNow™, puede ayudarnos a 
acercarnos más a un futuro de energía limpia. Aprenda cómo: 

 FPL.com/SolarNow

¿Necesita excavar? 
Llame al 811
Antes de usar una pala, llame 
al 811 para evitar golpear 
accidentalmente las líneas 
eléctricas subterráneas. Es 
gratis, es la ley y le ayudará a 
mantenerse seguro. 

 Sunshine811.com 

Conéctese con nosotros


