
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIAPARA SU NEGOCIOPARA SU NEGOCIO

Con solo un clic 
ahorre hasta  
$250 en línea

Es increíble lo que se puede 
hacer en línea con solo un clic. 
Ahora puede hacer un clic  
para ahorrar hasta $250 al año 
en su cuenta de electricidad  
con el Estudio de Electricidad 
Residencial en Línea de FPL.  
Es muy sencillo cambiar la 
manera actual en que usa la 
electricidad y hacer que su 
cuenta sea aún más baja. 

 FPL.com/easytosave
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Todos reconocemos las señales: números parpadeando en los relojes 
digitales, microondas y descodificadores de televisión por cable. 
Sabemos que estas breves interrupciones del servicio eléctrico 
pueden ser frustrantes. Es por esto que estamos explorando nuevas 
tecnologías para evitar los parpadeos – interrupciones del servicio 
eléctrico que duran menos de 60 segundos – e invirtiendo en 
tecnología de red inteligente para reducir su ocurrencia. 

La caída de rayos es una de las causas comunes de los parpadeos 
y, aunque no podemos controlar los rayos, los dispositivos que 
estamos implementando reducen el número de clientes que 
experimentan interrupciones del servicio eléctrico. Estamos 
instalando más de 20,000 dispositivos de red inteligente que 
detectan automáticamente y evitan inconveniencias eléctricos 
antes de que se conviertan en un problema para usted. 

Estamos haciendo estas inversiones en tecnología porque 
estamos comprometidos a construir una red más resistente  
y más inteligente para poder proveerle un servicio eléctrico  
más fiable, en buen o mal tiempo. Obtenga más información: 

 FPL.com/flickers 

Inversiones en 
tecnología que 
mejoran el servicio 
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Conéctese con nosotros

¿Está su familia  
preparada para la  
temporada de tormentas?
Si usted o un ser querido es un adulto mayor, 
recuerde planificar, prepararse y estar seguro 
durante esta temporada de huracanes con 
nuestra Guía de Preparación para Huracanes 
para Adultos Mayores. Descargue la guía en: 

 FPL.com/seniorguide

Protéjase de los impostores 
Los empleados de FPL suelen estar en los vecindarios 
por distintas razones, desde hacer mantenimiento en 
el tendido eléctrico hasta ayudar a los clientes con los 
programas de ahorro de electricidad. Ocasionalmente 
nos informan sobre personas que alegan ser empleados 
de FPL. Recuerde que, si alguien toca a su puerta, 
siempre pida que le muestren una identificación. 
Aprenda más en:  FPL.com/protect

Aprenda sobre los campos electromagnéticos 

Los campos electromagnéticos (EMF) aparecen en todos los lugares donde 
fluye electricidad, incluyendo el cableado de nuestros hogares y escuelas, 
el tendido eléctrico, y los dispositivos y equipos eléctricos que usamos en el 
trabajo y el hogar. Organizaciones científicas líderes internacionales y de los 
EE. UU., como el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute) y la 
Organización Mundial de la Salud (World Health Organization), han evaluado la 
investigación de campos electromagnéticos. Estas organizaciones generalmente 
concluyen que si bien algunos estudios indican una pequeña posibilidad de 
asociación con la leucemia infantil, el conjunto de la investigación científica 
no demuestra que los campos electromagnéticos causan o contribuyen al 
desarrollo de ningún tipo de cáncer u otro malestar o enfermedad. Obtenga 
más información:   FPL.com/EMF 
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Juntos podemos llevar más energía solar limpia a las comunidades 
de la Florida. Participe hoy:   FPL.com/solarnow

Trabajamos 
continuamente 
para mantener las 
luces encendidas – 
incluidas las luces 
de las calles.
Si ve un problema, repórtelo a 
FPL.com/streetlight o llamando al 
800-4-OUTAGE (800-468-8243). 
Recuerde tener a mano la siguiente 
información:

 » La dirección de la luz de la calle  
o el número de 11 dígitos que 
aparece en el poste

 » Una descripción del problema

 » Su información de contacto 
(nombre, dirección, dirección de 
correo electrónico o número de 
teléfono)

No todas las luces de las calles 
están a cargo de FPL. Le haremos 
saber si su municipalidad o 
asociación de propietarios local es 
responsable de mantener la luz. 

Además, durante la temporada 
de anidamiento e incubación de 
las tortugas marinas, apagamos 
intencionalmente algunas luces de 
las calles para no desorientar a las 
tortugas cerca de la playa. 

Hable con el Experto en Energía 
¿Sabía que puede recibir esta columna directamente en su 
correo electrónico? Desmentimos los mitos sobre la electricidad 
y respondemos a sus principales preguntas, como las 
siguientes:
 » ¿Debería cerrar o dejar abiertas las salidas de 

ventilación en las habitaciones que no usa? 
 » ¿Cuál es el ajuste correcto para el ventilador  

de su equipo de aire acondicionado  
– encendido o auto?

 » ¿Cuánto cuesta hacer funcionar un refrigerador  
en su garaje?

Inscríbase para recibir publicaciones futuras por correo 
electrónico en:   FPL.com/enews


