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NEVADA

Entre el 2005 y el 2015, Nevada triplicó la
producción de energía renovable en el estado, y
redujo las emisiones de carbón en el sector eléctrico
un 44 por ciento. Hoy, usted recibe energía aún más
limpia con un total de cincuenta proyectos en todo
el estado. Eso es sufciente energía renovable para
proveer electricidad a más de un millón de hogares
a la vez.

ESTADOS DE
LA MONTAÑA

Trabajamos arduamente para mantener las tasas
de nuestros clientes bajas, justas y estables. De
hecho, de acuerdo con la Administración de
Información de Energía de los Estados Unidos*,
el precio promedio de energía al por menor en
Nevada para todos los clientes fue 45 por ciento
menor que en California, 8% menor que en otros
estados de la montaña, y 17 por ciento menor que
el promedio nacional. Además, la tasa que usted
paga hoy es 15 por ciento más baja que en el 2009.

PROMEDIO
NACIONAL

Ayudando al medio ambiente

CALIFORNIA

Ayudando a sus fnanzas

*eia.gov – Reporte de datos sobre electricidad 5.6.B
hasta el mes de agosto de 2017

Ayudando a ahorrar energía
Cuando usted cuenta con las
herramientas correctas, el trabajo
es más fácil. En NV Energy nuestro
trabajo es ayudarle a que su hogar,
o negocio, utilice la energía de
manera más efciente. Es por esto
que creamos el programa PowerShift,
junto con todas las herramientas que
necesita para ahorrar energía y dinero.

Me encanta poder revisar los termostatos
inteligentes en nuestros salones las 24 horas
del día, los 7 días de la semana desde la aplicación en
mi teléfono. Me ayuda a administrar mejor nuestro uso
de energía, mientras nuestros clientes y empleados
continúan sintiéndose cómodos. También puedo
ajustar la temperatura del termostato en uno de
nuestros salones desde mi teléfono, y eso es realmente
conveniente.
— Donna Catalfamo
Owner, Posaré Salons

Ayudando a nuestros clientes –
Nuestra promesa
Continuar nuestro compromiso de
entregarle a nuestros clientes precios
bajos por otra década.
Duplicar nuestra producción de energía
renovable para el 2023.
Continuar proporcionando un servicio
fable de primera.

Ayudando a nuestras
comunidades
En promedio, los empleados de NV Energy han
estado con la compañía por catorce años. Esto
se debe no solo a que tenemos un compromiso
con nuestros trabajos, sino a que somos parte de
la comunidad. Estamos orgulloso de dar nuestro
tiempo y recursos fnancieros para mejorar la vida
de nuestros compañeros residentes de Nevada.
Durante los últimos dos años, los empleados de
NV Energy, nuestra compañía, y la Fundación
NV Energy, dieron más de $10 millones* a
organizaciones caritativas para ayudar a quienes lo
necesitan. Nuestro equipo de empleados voluntarios
“El poder de hacer el bien” también donó cerca
de 78,000 horas de su propio tiempo para varias
causas en todo el estado de Nevada.
*No ha sido pagado por los clientes

