Asistencia Especial
Si usted, o un miembro permanente de
su hogar depende de equipo médico
operado por electricidad, déjeselo
saber a NV Energy llamando al número
de servicio al cliente localizado en su
recibo. Puede que usted sea elegible
para inscribirse en el programa Green
Cross, que asegura que usted reciba
notifcación previa sobre apagones
eléctricos que se llevan a cabo debido
a mantenimiento. Visite es.nvenergy.
com/assistance para obtener más
información.

Invierno 2019

Manténgase
Informado
Síganos en Facebook, Twitter e Instagram,
e inscríbase a nuestro canal de YouTube
para mantenerse al día sobre nuestros
productos y servicios que ahorran dinero y
energía, para saber qué estamos haciendo
en la comunidad, para conocer consejos
para ahorrar, y mucho más. Además, déle
un vistazo a nuestra sala de prensa en
la dirección es.nvenergy.com/news para
obtener más detalles sobre proyectos
increíbles en los que estamos trabajando.
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Invirtiendo
en el Futuro

La Comisión de Servicios Públicos de
Nevada aprobó recientemente nuestra
propuesta de 1,001 megavatios de
nuevos recursos de energía renovable y
100 megavatios de capacidad de batería
de energía almacenada, la inversión de
energía limpia más grande en la historia
de Nevada. Estos proyectos no solo
nos ayudarán a cumplir nuestra meta de
duplicar nuestra energía renovable para
el año 2023, sino que también reducirán
costos para nuestros clientes.
Una vez que se hayan terminado, estos
proyectos llevarán la cartera de energía
limpia total de nuestra compañía a más
de 3.2 gigavatios, ¡y aún no hemos
terminado! Obtenga más información en
es.nvenergy.com.

Tendiendo una
Mano

Consejos para
Ahorrar

Nuestros empleados están dedicados
a tener un impacto personal en los
lugares donde viven y trabajan. En el
año 2018, ellos donaron 34,000 horas
de su tiempo como voluntarios para
varias organizaciones sin fnes de lucro
en todo el estado de Nevada. Ya sea
limpiando parques, sirviendo alimentos, o
guiando a la juventud, tenemos un largo
historial brindando ayuda para hacer de
nuestro estado uno mejor. Es solo una
de las muchas cosas que hacemos en
NV Energy, donde el poder de hacer el
bien siempre está presente.

Ahorrar energía y dinero es algo que
puede hacer durante todo el año.
Por ejemplo, abra los cubre ventanas
de su hogar del lado donde el sol
toca su casa durante el invierto para
aprovechar el calor gratuito que
proporciona el sol. También, programe
su termostato a 68 grados cuando
esté en casa, y bájelo a 55-58 grados
cuando esté fuera. Conozca más
consejos para cada estación del año
en es.nvenergy.com/save.

Seguridad de Gas
Para ayudar a notifcarnos cuando hay fugas,
se le añade una sustancia al gas natural
antes de que sea distribuido. Esta sustancia
tiene un fuerte olor parecido al sulfuro,
similar a los huevos podridos. Clientes de
gas en el Norte de Nevada: si huelen gas
natural, evacuen inmediatamente a todas las
personas del área. Una vez que estén lejos
de la fuga potencial, llamen al 911, y después
llamen a nuestra línea de emergencia de
gas al número (775) 834-4100. No utilicen
un teléfono, o un aparato electrónico que
opere con baterías en el lugar. Usted
puede encontrar información importante
sobre la seguridad de gas en la página
es.nvenergy.com/safety.

