SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA CLIENTES
Un beneficio adicional es que nuestro socio en la
iniciativa de recolección de refrigeradores utiliza
un proceso especial para reciclar el 95 por ciento
de los materiales de electrodomésticos viejos.
Para programar una fecha para que recojamos
su refrigerador o congelador viejo, visite nuestro
sitio Web nvenergy.com/refrigerator o llame
gratis al 1-877-289-8260.
Programa EXACT•comfort
Ajustar su sistema de aire acondicionado mejora
los niveles de comodidad y reduce los costos,
especialmente durante el verano cuando el utilizar
más energía
significa recibos
de electricidad
más altos.
El programa
EXACT•comfort
de NV Energy
ofrece experiencia
técnica y
reembolsos
que pueden
mejorar la eficiencia de su sistema de calefacción
y enfriamiento por hasta un 20 por ciento,
disminuyendo sus recibos e incrementando la
fiabilidad de su equipo. Para más información
sobre este programa visite la página Web
nvenergy.com/exactcomfort.
VEA LA LUZ
También hay descuentos instantáneos disponibles
en tiendas participantes para clientes que
reducen el costo de la iluminación de su hogar
reemplazando luces incandescentes viejas con
bombillas tipo LED
ENERGY STAR®. Usted
puede ahorrar hasta
$135 en el periodo
de vida de 20 años
de cada foco. Visite
nuestro sitio Web para
conocer cuáles son las
tiendas participantes.

ENERGÍA RENOVABLE HECHA EN CASA
Nuestras herramientas en
línea y nuestros programas
de energía eficiente son
excelentes opciones para
ahorrarle energía y dinero.
Si usted desea ahorrar aún
más, también contamos con
reembolsos para compensar
sus costos por invertir en
energía renovable.

hace que sea fácil ahorrar

energía y dinero.

El programa de Generaciones Renovables de
NV Energy ofrece reembolsos a clientes que instalan
paneles solares o pequeñas turbinas para generar
parte de su propia electricidad.
Usted también puede obtener reembolsos al utilizar
energía solar para calentar su hogar o el agua que
utiliza. Además, los clientes agrícolas y las tribus
nativo americanas califican para recibir reembolsos
por instalaciones hidroeléctricas pequeñas.
Visite nvenergy.com/renewablegenerations.

Para más información sobre nuestras
opciones de facturación, visite
nvenergy.com/paymyway
Para más información sobre los
programas de energía eficiente, visite
nvenergy.com/savemyway
o llame

NORTE DE NEVADA

Servicio al cliente
775-834-4444 o 800-962-0399
Programas de conservación
775-834-0810 o 866-588-6363

SUR DE NEVADA
Servicio al cliente
702-402-5555

Programas de conservación
702-402-1111

Estamos poniendo toda nuestra energía
en sus manos.

MyACCOUNT
Las herramientas en línea de NV Energy, junto con
nuestros programas de energía eficiente, hacen que
sea más fácil y conveniente
para usted manejar el uso
de energía en su hogar.
Además, le pueden ayudar 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 cuánto le cuesta. También le enviamos
resúmenes semanales para ayudarle a mantener un
conteo semana a semana.
MÁS OPCIONES, MENOS MOLESTIAS
Pagar sus recibos en línea es más conveniente que
nunca. Programe sus pagos mensuales automáticos
desde su cuenta de banco o solicite recibir recibos
electrónicos con la opción de Pago en Línea. Nosotros
le notificaremos por medio de un correo electrónico
mensual cuando su recibo esté listo para que lo vea.
Esta opción también le da acceso a las funciones
disponibles en el servicio de cuenta MyAccount.
NV Energy ofrece otras opciones que le ayudan a
evitarse molestias cuando pague sus recibos. Usted
puede pagar por medio de nuestro sitio Web, o con la
opción Cheque-por-Teléfono, o bien, puede hacerlo
vía telefónica utilizando su tarjeta de crédito o débito
(este servicio tiene una cuota de procesamiento).
Claro que también puede pagar por correo regular.
Cada recibo que le enviamos incluye un sobre con
la dirección a donde tiene que enviar su pago, pero
usted debe pagar por la estampilla postal.
También puede pagar en persona en las ubicaciones
Shop & Pay autorizadas, o en quioscos autorizados, y
el pago se publicará en su cuenta el mismo día. Este
servicio se ofrece en más de 220 supermercados

y farmacias en todo el estado. Las ubicaciones están
listadas en el sitio Web nvenergy.com/paymyway.
PLANEE PARA EL FUTURO
Deje de adivinar cuando haga su presupuesto. Con
la opción de Pagos Iguales, nosotros hacemos un
promedio del uso de electricidad que tuvo en el pasado
año y lo dividimos en pagos mensuales iguales para que
usted sepa cuánto deberá pagar cada mes. Usted puede
utilizar la opción Elija la Fecha de Pago, para seleccionar
qué día del mes quiere realizar su pago.
AHORRE DINERO CON ENERGÍA EFICIENTE
Estamos aquí para ayudarle a reducir su recibo menusal
cuando usted es más eficiente con la energía que utiliza.
Además, algunos de nuestros programas incluyen
reembolsos de dinero en efectivo. Visite la página
nvenergy.com/savemyway para conocer más acerca de
los programas que hemos incluido en este folleto.
TENGA EL PODER
El programa mPowered es la manera simple e inteligente
de hacer de su hogar uno más cómodo, y le ahorra $100
anuales en su recibo de calefacción y enfriamiento.
La tecnología
de uso eficiente
de energía
del programa
mPowered lleva
a cabo pequeños
cambios en la
temperatura
basándose en
las condiciones climáticas que usted prefiere y además,
aprende sus preferencias personales, por lo que usted
ahorra todo el tiempo.
Obtenga gratis un termostato inteligente que ayuda a su
sistema de aire acondicionado a trabajar de manera más
eficiente. La aplicación móvil de mPowered es gratuita,
por lo que usted puede controlar la temperatura de su
hogar desde cualquier lugar, en el trabajo, cuando está
de vacaciones, o incluso desde la comodidad de su
sillón. Cree horarios predeterminados de calefacción y
enfriamiento, o cámbielos cuando cambie su día.

¿Por qué es gratis el programa mPowered? Porque
le pedimos a los participantes que reduzcan
su uso de energía en ciertos días del verano
cuando la demanda de energía es más alta.
Esto ayuda a que aseguremos una electricidad
más efectiva económicamente para todos, por
medio de fuentes que son mejores para el medio
ambiente. Para más información sobre el programa
mPowered para clientes residenciales, llame al
teléfono 855-676-9373 o visite la página Web
nvenergy.com/mpowered.
mPowered también está disponible para clientes
comerciales. Llámenos al 844.294.4528 o visite
nvnenergy.com/mPoweredCommercial.
REEMBOLSOS POR MEJORAS
Reduzca su uso de energía y reciba reembolsos
por parte de NV Energy en nuestro programa de
Reciclaje de Refrigeradores, que se ofrece en todo
el estado, o por medio del
Programa de Reembolso
para Bombas Eficientes en
Piscinas y Spas (se ofrece
solo en el Sur de Nevada).
Piscinas y Spas
Después de su sistema
de aire acondicionado, la
bomba de su piscina es la
que más energía utiliza. En el Sur de Nevada usted
puede obtener un reembolso instantáneo de $250
al reemplazar la bomba vieja de su piscina con una
bomba de velocidad variable. Visite nuestra página
Web en la dirección nvenergy.com/pools para
localizar una tienda participante.
Reciclaje de refrigeradores
Un refrigerador o congelador
viejo puede utilizar hasta cuatro
veces más electricidad que
un modelo más nuevo. Dígale
“hasta luego” a su refrigerador
y recíclelo. Nosotros lo
recogeremos gratis y le daremos
un reembolso de $50.

