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Produciendo 
energía limpia, 
protegiendo a 

nuestros tesoros 
naturales

La Energía y Usted
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA

Al igual que usted, queremos lo mejor para la Florida. Para nosotros, esto significa trabajar 
siempre para conservar la belleza de nuestro estado suministrando energía limpia y 
asequible, y protegiendo a nuestros tesoros naturales, incluyendo a los manatíes.

Una manera en la que estamos haciendo una diferencia es al proporcionarles un refugio 
cálido en nuestros centros de energía a lo largo de las vías navegables costeras de la Florida 
y al enseñarles a las generaciones futuras cuán importante son estas especies vulnerables 
para el ecosistema. Estamos construyendo un Centro de Educación sobre Manatíes que nos 
ayudará a comprender mejor y aprender más sobre estas increíbles criaturas a través de un 
área de observación, exhibiciones y mucho más. Esta instalación, cuya inauguración está 
programada para el próximo invierno, está ubicada al lado de nuestro Centro de Energía 
Limpia de Nueva Generación de Riviera Beach.

Este centro de energía limpia más eficiente también mejora nuestro futuro, ya que 
produce electricidad con un 90 por ciento menos de emisiones que la planta de energía 
que sustituyó – ayudando a mantener las cuentas de electricidad bajas. Obtenga más 
información:   FPL.com/Riviera

Hable con el  
Experto en Energía

P  ¿Cuánto cuesta hacer funcionar 
un calentador de agua?

 - Jose G. de Miami

R Para el cliente promedio de FPL que 
vive en una casa con dos personas, 

cuesta aproximadamente $18 al mes. Vea 
cinco maneras de ahorrar en:

 FPLblog.com/waterheater



Ayuda gratuita disponible para 
la declaración de impuestos
Calcular sus impuestos puede ser confuso y costoso. 
Por eso queremos informarle que tal vez pueda 
obtener asistencia gratuita para la declaración de 
impuestos. Los residentes de la Florida con ingresos 
bajos a moderados pueden calificar para obtener 
ayuda a través de los programas IRS Volunteer 
Income Tax Assistance (Asistencia Voluntaria con 
el Impuesto Sobre el Ingreso) o Tax Counseling for 
the Elderly (Asesoramiento para Contribuyentes de 
Edad Mayor). No olvide consultar tambien acerca del 
Earned Income Tax Credit (Crédito por Ingreso del 
Trabajo). 

Llame al 1-800-829-1040 o visite:   IRS.gov/vita
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Esté alerta a las estafas telefónicas 
Los estafadores telefónicos que alegan ser empleados de FPL se continuan dirigiendo 
a clientes usando un número de teléfono falso que puede aparecer como uno de FPL 
en un identificador de llamadas. Amenazan con desconectar el servicio eléctrico a 
menos que se haga un pago inmediatamente con una tarjeta Green Dot MoneyPak. 
Estas llamadas no son de FPL. Nunca lo llamaremos para pedirle información sobre 
su tarjeta de crédito y tampoco aceptaremos una tarjeta Green Dot MoneyPak como 
forma de pago. Obtenga más información:   FPL.com/protect

¿Sabía que...?
Aunque nuestros clientes 
disfrutan de niveles de 
fiabilidad general del servicio 
que están entre los mejores 
del país, no nos conformamos 
con ello. Siempre trabajamos 
para que su servicio eléctrico 
sea aún más fiable, en buen 
o mal tiempo. Esa es la razón 
por la que estamos invirtiendo 
miles de millones de dólares 
para fortalecer la red eléctrica. 
Aprenda más sobre nuestros 
programas continuos en:

 FPL.com/reliability

Fuentes de generación de electricidad para el período 
de 12 meses que finalizó el 30 de noviembre del 2014.
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Un paso más hacia la 
independencia energética
Utilizamos principalmente fuentes de energía 
limpia producida en los Estados Unidos para 
generar la electricidad que usted usa en su hogar. 
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