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¿Por qué tanto
alboroto?
Si usted está pensando unirse al gran
número de residentes de Nevada que
conducen un vehículo eléctrico (EV,
por sus sigas en inglés), ¡ponga a
prueba nuestra nueva Herramienta de
Comparación de Vehículos Eléctricos!
Puede ayudarle a tomar una decisión
informada antes de comprar al
comparar precios de compra y costos
de combustible de vehículos EV con
los vehículos que tienen motores que
operan con gas, mostrándole créditos
de impuesto disponibles y reembolsos,
haciendo una proyección de ahorros
personalizados, y mucho más. Visite
es.nvenergy.com/ev para comenzar
a utilizar esta herramienta. Además,
mientras visita nuestra página, usted
podrá obtener más información acerca
de tarifas especiales disponibles para
dueños de vehículos EV, y nuevos
incentivos para clientes comerciales
interesados en instalar estaciones de
carga para vehículos EV.

¡Excelentes noticias!
Nuestra página Web ganadora de premios ya
está disponible en español. Usted puede pagar
su recibo, ver su uso de energía, y mucho más.
Déle un vistazo a es.nvenergy.com.
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Incentivos para el
almacenamiento de
energía
Hay incentivos disponibles ahora
para hogares o clientes comerciales
que están considerando soluciones
de almacenamiento de energía para
complementar su sistema de energía
renovable. Los sistemas de almacenamiento
de energía con capacidad de entre 4 kW y
1,000 kW pueden califcar para recibir este
incentivo. Visite es.nvenergy.com/storage
para obtener detalles completos, incluyendo
los niveles del incentivo.

Sorteo ‘El Poder de Hacer el Bien’
Como parte de nuestro más reciente Sorteo ‘El Poder de Hacer el Bien’,
los clientes votaron para determinar cuáles de las sesenta organizaciones
sin fnes de lucro elegibles en todo el estado recibirán una porción de
los $30,000 de la Fundación NV Energy* por su impacto positivo en la
comunidad. Felicidades a los ganadores:
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Sierra Safari Zoo ..............................$10,000

Tortoise Group .................................$10,000

Friends of
Nevada Wilderness ............................$3,000

Community Cat Coalition
of Clark County ..................................$3,000

Keep Truckee Meadows
Beautiful.............................................$2,000

Blind Center of Nevada.......................$2,000

Visite es.nvenergy.com/poggiveaway para obtener más información acerca de estas grandes causas que
proporcionan servicios y programas valiosos para apoyar el desarrollo sustentable y la gestión ambiental.
*La Fundación NV Energy no es fnanciada por quienes pagan tarifas.

Comience a
prepararse para el
invierno
Nuestro programa de poda de árboles
tiene como fn ayudarle a protegerlo a
usted, y a su propiedad, al mantener
la fabilidad eléctrica. También hay
leyes establecidas para garantizar la

Dígale adiós a su recibo

seguridad al requerir un mínimo de
espacio libre entre los árboles y las
líneas eléctricas. Prepárese ahora para

¿Qué tal si pudiera eliminar su recibo mensual de electricidad y tuviera más fexibilidad sobre su

los peligros invernales como fuertes

cuenta, incluyendo el control de pagar la cantidad que usted quiera, cuándo quiera hacerlo? ¡Con

vientos o tormentas de nieve que pueden

el programa FlexPay, usted puede hacerlo! Nuestra nueva opción de pago es un servicio de pago-

incrementar las probabilidades de que

por-uso sin revisión de su historial crediticio, sin depósito, sin cuotas por pago vencido, y sin cuotas

ramas caigan en las líneas eléctricas

de reconexión, para que usted pueda planifcar tomando en cuenta su estilo de vida, horario y

y que provoquen apagones. Visite

presupuesto. Además, usted puede reducir cualquier saldo existente debido a un recibo vencido

es.nvenergy.com/tree para obtener más

mientras continua recibiendo servicio. Para obtener más información visite es.nvenergy.com/fexpay.

información.

