Verano 2019

Vea ahorros
instantáneos
Unas cuantas mejoras de iluminación en su
hogar pueden sumar ahorros signifcativos.
El programa PowerShift de NV Energy ofrece
ahora descuentos instantáneos en focos
LED. Cuando usted reemplaza las bombillas
incandescentes por focos califcados LED,
usted puede ahorrar mientras hace que su
hogar sea más efciente con la energía.
Clientes del sur de Nevada: Ustedes también
pueden ahorrar mientras disfrutan de su
piscina con ahorros instantáneos en el
precio de bombas de velocidad variables
que califcan en el programa. Además,
podrán ver ahorros adicionales en su recibo
de electricidad al utilizar un equipo más
efciente.
Para conocer todas las ofertas de
dinero y de ahorro de energía, y para
ver las tiendas participantes, visite
es.nvenergy.com/powershift.

Adiós recibo.
¿Está listo para decirle adiós a su recibo mensual
de electricidad? Elija cuánto y cuándo pagar
con el programa de pagos fexibles FlexPay.
Nuestro servicio de pago-por-uso funciona sin
revisión de su historial crediticio, sin depósito,
sin cuotas por pago vencido, y sin cuotas de
reconexión, para que usted pueda planifcar
tomando en cuenta su estilo de vida, horario
y presupuesto. Además, usted puede pagar
cualquier saldo existente debido a un recibo
vencido sin el riesgo de que le desconecten su
servicio. Obtenga más información e inscríbase en
es.nvenergy.com/fexpay.
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Se solicitan millones
en recortes de tarifas
NV Energy ha solicitado un recorte de tarifas
de $5 millones para los clientes del norte
de Nevada como parte del Caso General
de Tarifas, el cual es un requerimiento. Si la
solicitud es aprobada por la Comisión de
Servicios Públicos de Nevada, las nuevas
tarifas tomarán efecto el 1 de enero de 2020.
Esta es la tercera ocasión en seis años en que
NV Energy ha buscado mantener las tarifas
fjas o bajas para sus clientes en el norte de
Nevada. Un caso de tarifa será presentado
para el sur de Nevada en junio 2020, y se
esperan aproximadamente $120 millones en
recortes de tarifas para los clientes de esa
región. Lea más acerca del caso actual de
tarifas en es.nvenergy.com/news.

Notifcación de Sesiones para el Consumidor General

Manejo de Apagones
para la Seguridad
Pública
La seguridad es nuestra prioridad principal.
Para ayudar a proteger a nuestros clientes y
al medio ambiente de incendios silvestres y
del clima extremo, apagaremos la electricidad
proactivamente en las áreas del Lago Tahoe y
del Monte Charleston cuando existan ciertas
condiciones en el medio ambiente. Esto se llama
Manejo de Apagones para la Seguridad Pública
(PSOM, por sus siglas en inglés) y solo se utiliza
como último recurso.
Los clientes que se ven directamente impactados
recibirán una notifcación con tiempo, y
trabajaremos de cerca con las agencias de
emergencia para minimizar el impacto de estos
apagones si, y cuando se lleven a cabo.
Visite es.nvenergy.com/wildfresafety para
obtener más información, incluyendo qué puede
esperar y cómo planifcar para ellos, así como
otras maneras a largo plazo en las que estamos
trabajando para reducir el riesgo.

Los clientes de Nevada Power, que opera bajo el
nombre de NV Energy, están invitados a la Sesión
para el Consumidor General que lleva a cabo la
Comisión de Servicios Públicos de Nevada (PUCN,
por sus siglas en inglés). Los clientes tienen la
oportunidad de presentarse y escuchar cualquier
tema que se relaciona con un servicio público
regulado por la PUCN. Los comentarios del
público pueden estar limitados a tres (3) minutos
por persona a discreción de la Comisión.
Si 15 minutos después de haber comenzado la
Sesión del Consumidor no hay miembros del
público que se han presentado para participar o
para hacer comentarios, la Sesión del Consumidor
será concluida a discreción de la Comisión.
Los representantes de los servicios y de la PUCN
estarán disponibles para responder preguntas.
Para obtener más detalles, comuníquese con la
PUCN en el norte de Nevada llamando al número
(775) 684-6101, o en el sur de Nevada llamando al
(702) 486-7210.

SERVICIO FIABLE.
TASAS BAJAS.
ENERGÍA RENOVABLE.
PROTECCIÓN AMBIENTAL.
INVERSIÓN EN NUESTRA COMUNIDAD.

CUENTE CON ELLO.

Las sesiones se llevarán a cabo en:
CONDADO DE CLARK
Lunes, 19 de agosto a la 1 p.m. y a las 6 p.m.
Comisión de Servicios Públicos de Nevada
9075 W. Diablo Dr., Suite 250
(Sala de Audiencia A)
Las Vegas, NV 89148
CONDADO DE WASHOE
Jueves, 29 de agosto a la 1 p.m. y a las 6 p.m.
Recinto de la Comisión del Condado de
Washoe
1001 E. Ninth St. Building A
Reno, NV 89512
CONDADO DE ELKO
Jueves, 26 de septiembre a las 6 p.m.
Recinto de la Comisión del Condado de Elko
Edifcio Administrativo Nannini
540 Court St., Suite 102
Elko, Nevada 89801

