PRODUCTOS Y SERVICIOS RESIDENCIALES

NV Energy

es su socio en el ahorro
de energía y dinero.
SERVICIO DE CUENTA MyACCOUNT
Las herramientas en línea de NV Energy, en combinación
con nuestros programas de energía eficiente, hacen que sea
fácil y más conveniente para usted administrar su uso de
energía. También, pueden ayudarle a ahorrar dinero. Ingrese
al servicio de cuenta MyAccount desde su computadora
personal, o descargue nuestra aplicación móvil de iTunes
o Google Play para obtener información actualizada sobre
cuánta energía está utilizando y su costo. También le
enviaremos un resumen semanal para ayudarle a llevar un
conteo de su consumo energético de semana a semana.

usted necesitará pagar la estampilla postal. También
puede pagar en persona en uno de los centros de pago
autorizados Shop & Pay o en las ubicaciones de kioscos,
y el pago se reflejará en su cuenta el mismo día. Más de
220 supermercados y farmacias en el estado ofrecen este
servicio. Ellos están listados en nuestra página web en la
dirección es.nvenergy.com/paymyway.

VEA HACIA EL FUTURO
Deje de adivinar cuando programe su presupuesto. Con el
programa de pagos iguales Equal Pay, nosotros tomamos
un promedio de su uso de energía de años pasados y lo
dividimos en pagos mensuales iguales para que usted
sepa el costo de su recibo cada mes. Elija su fecha de
pago seleccionando el día del mes en el que quiere pagar
su recibo, o dígale adiós a su factura y pague lo que vaya
consumiendo con nuestro servicio FlexPay.

EL PAQUETE POWERSHIFT

MÁS OPCIONES, MENOS MOLESTIAS
Pagar sus recibos en línea es más conveniente que nunca.
Programe los Pagos Automáticos Mensuales desde su
cuenta bancaria o inscríbase a la Facturación Electrónica.
Nosotros le notificaremos cada mes por medio de un
correo electrónico cuando su recibo esté listo para que lo
vea en línea. Esta opción también le proporciona acceso
a las funciones disponibles en el servicio de cuenta
MyAccount. NV Energy ofrece otras maneras de evitarle
molestias a la hora de pagar sus recibos. Usted puede
pagar por medio de nuestra página web, con un Chequepor-teléfono, o por medio de una llamada telefónica
utilizando una tarjeta de crédito o débito (hay una cuota
de procesamiento por esta opción).
Claro que puede pagar por correo. Todos los recibos
que enviamos incluyen un sobre con dirección, aunque

Hemos unido tres servicios gratuitos en una sola cita
para ahorrarle tiempo, energía y dinero. El programa
PowerShift lleva ahorros a su puerta en una sola cita.
Programe la suya hoy mismo. Nuestro consejero de
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energía asesorará cómo utiliza la energía al inspeccionar el
aislamiento de su hogar, los electrodomésticos, las puertas,
las ventanas, la iluminación y otras funciones. Usted
recibirá recomendaciones y consejos personalizados para
incrementar su eficiencia energética. Además, nosotros
instalaremos bombillas LED y filtros de aire para que los
ahorros continúen.
Esta oportunidad para ahorrar energía también incluye la
instalación de un termostato inteligente gratis. Programar
horarios de calefacción y enfriamiento es fácil con esta
tecnología que le permite monitorear su uso las 24
horas del día, los 7 días de la semana, así como ajustar la
temperatura de su hogar por medio de nuestra conveniente
aplicación móvil. También, usted puede aumentar su ahorro
cuando participa en Eventos Comunitarios de Energía.
Para obtener más detalles, envíe un correo electrónico a
powershift@nvenergy.com o llame al 855-676-9373.

EL PODER DE LAS SOCIEDADES
El programa de Reemplazo de Electrodomésticos que
Califican del programa PowerShift lleva mayor eficiencia de
energía a hogares con ingresos que califican. Ya sea que
usted rente o sea dueño de su casa, usted puede calificar
para reemplazar electrodomésticos viejos por refrigeradores
más eficientes y secadoras eléctricas selectas. Para que
los ahorros continúen todo el año, usted también recibirá
varios productos de eficiencia energética. Para obtener
detalles de las solicitudes y sobre cómo calificar visite
es.nvenergy.com/qar o llame al 833-513-0960.

GRATIS

EL FUTURO DE LA ENERGÍA LIMPIA
Como un líder que provee energía renovable a bajo costo
a nuestros clientes residenciales, tenemos el compromiso
de apoyar los esfuerzos para la instalación y el uso de
soluciones de energía limpia en su hogar. Ofrecemos
una variedad de herramientas y recursos para aquellos
que están interesados en la generación de energía solar
privada y en los vehículos eléctricos, incluyendo tarifas
especiales por tiempo-de-uso para los dueños de vehículos
eléctricos. Además, hay incentivos disponibles para
nuestros clientes que instalan sistemas integrados solares
de almacenamiento de energía. Obtenga más información
en es.nvenergy.com/cleanenergy o llame al 866-786-3823.

Para obtener más detalles sobre todas nuestras
opciones de facturación, visite
es.nvenergy.com/paymyway
Para obtener información sobre programas del
uso eficiente de la energía, visite
es.nvenergy.com/powershift
o llame

NORTE DE NEVADA
Servicio al cliente
775-834-4444

VEAMOS CÓMO ESTÁ UTILIZANDO LA ENERGÍA
¿Le gustaría saber cómo está utilizando la energía y qué
hacer para ahorrar dinero en sus recibos mensuales?
Es fácil con nuestro asesoramiento gratuito de energía
del hogar en línea. Simplemente ingrese al portal de su
servicio de cuenta MyAccount de NV Energy en nuestra
página web y llene el asesoramiento del hogar. Usted verá
rápidamente cómo utiliza energía, electrodoméstico por
electrodoméstico, recibirá consejos y recomendaciones, y
podrá comparar su uso a través de los meses. ¡Lleve a cabo

SUR DE NEVADA
Servicio al cliente
702-402-5555

es.nvenergy.com
Síganos en los
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su asesoramiento hoy mismo!
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