
Es suficiente para cubrir alrededor de 3,000* campos de fútbol 
americano. Estamos triplicando la cantidad de energía solar que 
producimos añadiendo tres nuevos centros de energía solar antes 
de fin de año. 

Todo esto es parte de nuestra estrategia continua de avanzar la 
energía limpia y, al mismo tiempo, mantener la electricidad a un precio 
asequible para nuestros clientes. Nuestras inversiones continuas en 
energía solar, gas natural producido en los EE. UU. y energía nuclear 
sin emisiones ya nos están ayudando a mantener las cuentas bajas, 
mientras producimos energía cada vez más limpia para usted.

Aprenda más sobre lo que estamos haciendo hoy para crear un 
futuro de energía limpia y asequible para la Florida:

 FPL.com/solar

* Estimado basado en 10 acres por megavatio.

Miami ePrix: Alimentado con la luz del sol de Florida
FPL se ha unido al ePrix de Miami de Fórmula E para ayudar a alimentar, con energía limpia y asequible, la primera 
competencia de automóviles eléctricos del país. Como parte de nuestro compromiso de continuar desarrollando la 
energía solar sin emisiones y avanzar el uso de vehículos eléctricos, estamos orgullosos de ser el proveedor oficial 
de energía solar del ePrix de Miami. El Estado del Sol Radiante da la bienvenida al Campeonato FIA Fórmula E.

      Obtenga más información:   FPL.com/MIAMIePRIX

Un millón de 
nuevos paneles solares
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¿Sabía que...?
Puede que no tengamos una bola de 
cristal. Pero estamos construyendo 
una red más resistente e inteligente 
que se le acerca bastante. Ahora 
podemos detectar y solucionar 
algunos problemas antes de que usted 
nos llame para informarlos. Vea cómo 
en el video:   FPL.com/smartgrid

Juntos podemos 
mantener la belleza 
de la Florida
La Florida es un lugar hermoso 
para vivir, trabajar y hacer negocios. 
Y estamos comprometidos a que 
siga siendo así. A través de nuestro 
programa voluntario de energía solar, 
llevaremos aún más energía limpia y 
sustentable a su comunidad, y más 
rápido. Aprenda cómo:

 FPL.com/solar

Evite que los 
delincuentes hagan 
subir su cuenta
¿Sabía que...? La electricidad 
es el tercer producto más 
robado en los EE. UU. Robar 
electricidad es un delito y 
puede ser penado con más de 
20 años de cárcel. Aprenda 
cómo está pagando por este 
crimen y cómo reportarlo: 

 FPL.com/meters

Ajuste del cargo 
por tormentas
Este mes entrará en vigencia un 
ajuste de rutina del porcentaje de 
cargo por tormenta de su cuenta. 
Este cargo, que se actualiza 
periódicamente durante el año, 
ayuda a pagar por los esfuerzos 
de restablecimiento del servicio 
después de los últimos huracanes. 
También ha ayudado a reponer la 
reserva para tormentas futuras. 
A partir del 1 de marzo, la tarifa 
del cargo por tormenta aumentará 
levemente a $1.40 por 1,000 kWh 
para los clientes residenciales. 
Vea información sobre sus tarifas: 

 FPL.com/rates

Facebook.com/FPLconnect FPLblog.com
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Hable con el Experto en Energía

P  ¿Cuáles son las mejores configuraciones del aire acondicionado para residentes temporales?
- Paul de Sarasota

R  Antes de salir de la ciudad, configure su aire acondicionado a 80 grados para casas y  
 a 77 grados para condominios. Vea más formas de ahorrar en nuestro blog:

  FPLblog.com/snowbirds 

Su seguridad es importante para nosotros 
Si trabaja al aire libre, siempre inspeccione y tenga en cuenta la 
ubicación del tendido eléctrico antes de empezar.

 » Asegúrese de no tocar ninguna línea eléctrica cuando trabaja en 
el jardín, especialmente al usar herramientas, escaleras y postes. 

 » Asegúrese de que las escaleras estén lo suficientemente lejos 
para que usted – y los extremos de las herramientas que esté 
usando– estén a más de 10 pies 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). 

Aprenda más consejos de seguridad:   FPL.com/safety

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