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Mucho ha cambiado en una década; el costo de los artículos de uso diario ha aumentado. Y aunque estamos 
usando la electricidad de más maneras que antes, el precio que usted paga por la electricidad de FPL es 10 
por ciento más bajo hoy de lo que era hace diez años.
Gracias a nuestro compromiso con el uso de tecnología inteligente que mejora la respuesta y la eficiencia de 
nuestro sistema eléctrico, podemos suministrar un servicio eléctrico que es más limpio y más fiable, y a un 
precio que es el más bajo del estado.

VEA CÓMO HA CAMBIADO SU CUENTA EN LA ÚLTIMA DÉCADA    FPL.com/10years 

Celebramos que nuestras 
cuentas se mantienen bajas 

Mejorando la fiabilidad de su servicio eléctrico

VEA EL VIDEO   FPL.com/smartgrid

Durante los últimos diez años: 
 » Hemos instalado redes inteligentes avanzadas y 
tecnologías de última generación, incluyendo  
4.8 millones de metrocontadores inteligentes y más 
de 12,000 dispositivos inteligentes adicionales, para 
disminuir las interrupciones del servicio eléctrico 

 » Hemos fortalecido cerca de 600 líneas principales 
del tendido eléctrico que alimentan instalaciones 
comunitarias esenciales

 » Hemos despejado vegetación de 120,000 millas de 
tendido eléctrico

 » Hemos inspeccionado 1.2 millones de postes de 
servicio eléctrico 

Y eso no es todo.
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VEA LA RESPUESTA DE NUESTRO EXPERTO 
   FPLblog.com/ACsettings
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Hacemos que su vida sea más fácil

están disfrutando de la conveniencia del programa FPL Email Bill®
2 millones de clientes
MÁS DE

INSCRÍBASE HOY   FPL.com/paperfree

UNA MIRADA A LOS ÚLTIMOS

DIEZ AÑOSDIEZ AÑOS
Ayudándole a ahorrar dinero

AHORRE HASTA $250   FPL.com/ahorros

Cerca de 500,000 clientes  
han completado el Estudio de 

Electricidad Residencial en Línea para 
descubrir nuevas formas de ahorrar.

VEA EL VIDEO   FPL.com/affordableclean

Los nuevos centros de energía limpia alimentados 
con gas natural producido en los EE.UU. han 

ayudado a mantener las cuentas bajas:  

30 por ciento por debajo  
del promedio nacional. 

Invertimos en nuestras generaciones futuras

VEA CÓMO EN   FPL.com/education

Distribuimos $267,000 en becas para maestros y llegamos a más de 
600,000 estudiantes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, 

matemática (STEM) y energía solar. Y estamos haciendo más.

Continuamos avanzando la energía solar limpia

TRIPLICAREMOS  
la energía solar  
a gran escala 

para fines  
del 2016

Instalamos 
más de 100 
estaciones 

solares  
en escuelas y 

organizaciones  
sin fines de lucro

Primeros dos 
proyectos 

voluntarios de 
energía solar 
comunitarios 

están en 
construcción 

   FPL.com/solar

Conéctese con nosotros


