
Estamos explorando tecnología avanzada, que incluye pequeños sistemas aéreos no tripulados, robots y 
realidad aumentada para aprender cómo estas tecnologías emergentes pueden ayudarnos a monitorear 
nuestro sistema y brindarle un servicio más eficiente. 

Siempre estamos trabajando para mejorar su servicio y eso incluye investigar tecnología que pueda ayudar 
a identificar, predecir y prevenir interrupciones del servicio antes de que se conviertan en un problema para 
usted. Todo esto forma parte de nuestro compromiso continuo de construir una red más resistente y más 
inteligente para brindar un servicio eléctrico fiable a nuestros clientes, en buen o mal tiempo.

Vea el video:   FPL.com/techtools

Mayor fiabilidad  
con herramientas 

tecnológicas de alto vuelo
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 $2.50
de reducción 

al mes

Su cuenta  
volverá a bajar
Si bien el costo de algunos elementos cotidianos continúa 
aumentando, el precio que usted paga por la electricidad ha bajado. 
De hecho, las cuentas de FPL son más de un 10 por ciento más 
bajas que hace 10 años – y las tarifas serán aún más bajas en enero.

FPL volvió a presentar recientemente una solicitud para reducir las 
tarifas en el 2016. Un cliente residencial típico de 1,000-kWh ahorrará 
en promedio $2.50 al mes durante el 2016, en comparación con las 
tarifas actuales. Esta reducción es otro ejemplo de nuestra estrategia 
continua de hacer inversiones que están diseñadas para mejorar 
continuamente el servicio y mantener la electricidad asequible para 
nuestros clientes a largo plazo.

Calcule sus ahorros en:   FPL.com/cuentasbajas
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Hable con el Experto en Energía 

P Estoy viendo cada vez más aparatos eléctricos 
“inteligentes” en las tiendas. ¿Podría decirme 
cuáles me ayudarán a ahorrar más?

R  Manténgase fresco y mantenga su cuenta baja 
con estas opciones inteligentes: termostatos 
inteligentes, ventiladores inteligentes; 
bombillos inteligentes; y más.

Vea más información en:
  FPLblog.com/smartappliances
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Celebre el Mes de Información sobre 
la Energía con FPL SolarNow™

Octubre es el Mes de Información sobre la Energía. El programa  
FPL SolarNow™ es una manera sencilla de acercarnos cada vez más a 
un futuro de energía más limpia para nuestros hijos y nietos. 

Para aprender más, visite:   FPL.com/solarnow

¿Desea cambiar el combustible 
que usa actualmente? ¿Por qué no 
considera un vehículo eléctrico? 
Ahorrará dinero, prácticamente 
no tendrá emisiones a través del 
tubo de escape y reducirá su 
dependencia del petróleo. También 
podrá disfrutar de lo último en 
tecnología y funciones para poder 
conducir con estilo.

Obtenga más información:  
 FPL.com/EV 

AUMENTE 
SU CI SOBRE 

Vehículos Eléctricos

Los programas de eficiencia energética de FPL cambiaron a partir del 15 de septiembre del 2015.  
Para obtener más información, visite:   FPL.com/programs

Tenga una casa 
más eficiente y ahorre
¿Sabía que...? Puede obtener un plan inteligente de ahorro de energía 
para tener más eficiencia en el uso de la electricidad. Y si completa un 
Estudio de Electricidad Residencial en Línea antes del 31 de octubre, 
estará inscrito automáticamente para ganar una renovación de 
tecnología inteligente para su hogar, valorada en $5,000.

Comience ahora mismo:   FPL.com/ahorros

Excelentes trucos 
para que su 
familia disfrute 
Halloween de 
forma segura
La seguridad y la eficiencia energética 
van de la mano en Halloween. ¿Tiene 
niños que van a recoger dulces o 
trucos? Los cordones de zapatos LED y 
las extensiones de cabello LED ofrecen 
luz adicional por la noche. También 
muéstreles a sus vecinos que su casa 
es la sede central de Halloween con 
decoración de consumo eléctrico 
eficiente. Use luces LED coloridas en el 
porche y luces alimentadas con 
energía solar en la entrada.

Vea más trucos espeluznantes en:  
 FPLblog.com/halloween

Conéctese con nosotros


