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Si ha vivido un huracán aquí en la Florida, sabe cuán importante es estar preparado. Y el mejor momento para 
prepararse es ahora. Es ahí donde podemos ayudarle.
El recientemente actualizado Centro de Tormentas en línea de FPL tiene recursos que usted puede usar para 
asegurarse de que su familia esté preparada y segura. He aquí algunos puntos para comenzar: 
 » Cree y revise un plan de emergencia con su familia
 » Identifique las rutas de evacuación, necesidades médicas especiales, números de teléfono importantes y 

suministros necesarios
 » Actualice su número de teléfono y dirección de correo electrónico en su cuenta de FPL

Descargue nuestra guía para tormentas para ver más consejos, incluyendo cómo usar un generador y podar 
árboles de manera segura:

 FPL.com/enespanol

Manteniendo a sus seres queridos 
seguros durante esta temporada 
de tormentas

 » Consejos sobre cómo prepararse 
para las tormentas e información 
actualizada sobre el restablecimiento 
del servicio eléctrico

 » Maneras de ahorrar electricidad
 » Programas que pueden ayudarle 

a ahorrar dinero
Inscríbase gratis hoy mismo:

  FPL.com/enews

Reciba actualizaciones por 
correo electrónico durante 
la temporada de tormentas
¿Sabía que puede recibir información actualizada 
sobre las tormentas y mucho más directamente 
en su correo electrónico? Inscríbase para  
recibir nuestras noticias y tenga acceso a  
lo siguiente:
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Facebook.com/FPLconnect FPLblog.com
Twitter.com/insideFPL YouTube.com/FPL

Conéctese  
con nosotros

Tecnología avanzada para ayudar  
a restablecer el servicio eléctrico 
más rápido
Cada día que no estamos respondiendo a una tormenta es un día que nos estamos 
preparando para una. Para nosotros, esto significa que nos preparamos durante todo 
el año para la temporada de tormentas, y siempre nos aseguramos de contar con la 
tecnología más avanzada para detectar y prevenir problemas, reducir las interrupciones y 
responder más rápido cuando usted nos necesita. Es por esto que hemos invertido más 
de $2,000 millones desde el Huracán Wilma para fortalecer la red eléctrica y trabajamos 
todos los días para que el sistema sea cada vez más resistente.

Estar preparados también significa asegurarnos de que miles de nuestros empleados 
estén listos para trabajar cuando usted más nos necesite. Vea cómo nos entrenamos y 
preparamos para la temporada de tormentas:   FPL.com/ready

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 ajusta 
periódicamente durante el año con la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de la Florida (Florida Public Service 
Commission), ayuda a pagar los costos de restablecimiento del servicio eléctrico de huracanes anteriores y a reabastecer la reserva 
para tormentas futuras. A partir del 1 de junio, la tarifa del cargo por tormenta aumentará levemente de $1.40 a $1.50 por 1,000 kWh 
para los clientes residenciales. Vea información sobre sus tarifas:   FPL.com/rates

Hable con el Experto en Energía 

P ¿Los ventiladores de techo ayudan a reducir los 
costos del aire acondicionado?   - Jodie S., Naples

R Los ventiladores de techo pueden ayudarle a reducir  
los costos de enfriamiento porque le permiten  

ajustar el termostato de su aire acondicionado a una 
temperatura mayor e igualmente estar cómodo. 
Pero hay una consideración importante. Aprenda 
por qué debería apagarlos cuando sale de una 
habitación, además de otros consejos para 
mantener su cuenta baja este verano: 

 FPLblog.com/fans
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Ofrecemos servicios para ayudar a mantenerlo 
a usted y a sus seres queridos saludables 
y seguros. Si usted o alguien que conoce 
necesita electricidad para un equipo de 
soporte médico vital, por favor háganoslo 
saber. Nuestro Servicio Médico Vital 
(Medical Essential Service) ofrece servicios 
adicionales, como notificaciones previas a un 
huracán para las personas con necesidades 
médicas especiales. No obstante, esto no 
garantiza el servicio eléctrico o la prioridad de 
restablecimiento después de una tormenta, 
ni lo exime del pago de las cuentas de 
electricidad. Para obtener más información, 
llame al número que aparece en su cuenta  
de FPL o visite: 

 FPL.com/gethelp

¿Sabía que...?

Proyectos SolarNow™ 
de FPL en desarrollo
Juntos estamos 
llevando más 
energía solar 
a nuestras 
comunidades. 
De hecho, ya hay 
un proyecto en 
desarrollo en el 
Museo Young at 
Art del Condado 
de Broward y otro 
planificado en el 
Zoológico de Palm 
Beach. Y esto es 
solo el comienzo.  
Vea cómo  
puede ayudar:

 FPL.com/solarnow

Nuestro nuevo Centro de Comando Móvil de última  
generación es solo una de las herramientas que nos  

ayudan a responder más rápido después de una tormenta.


