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Puedes ganar 
hasta $100 si tienes 
un termostato 
inteligente 

Si tienes un termostato 
inteligente, considera 
inscribirte en el programa 
BYOT (Bring Your Own 
Thermostat) de SRP.  
En respuesta a la demanda, 
BYOT incentiva a los clientes 
en participar en eventos de 
conservación de energía. Los 
clientes pueden participar 
en eventos de conservación 
durante el verano para ayudar 
a reducir la gran demanda 
eléctrica, permitido a SRP 
reducir la gran demanda y 
mantener el servicio costeable.    

Por participar, recibirás  
un crédito de $50 por 
termostato en tu factura 
eléctrica (máx.$100 en caso 
de elegibilidad en más de  
un termostato). Después 
de cada año subsiguiente, 
obtendrás un crédito  
adicional en tu factura de  
$25 (por termostato elegible).  

Para más información y 
registrar tu termostato 
inteligente en el programa 
BYOT, visita srpnet.com/BYOT. 

¿SABÍAS QUÉ?Ahorra con los eventos  
virtuales de SRP 
En abril, mayo y junio, SRP presentará los talleres virtuales Ahorra con SRP que 
ayudarán a los clientes a realizar proyectos por su cuenta o guiarlos en caso de que 
decidan usar los servicios de un contratista para hacer de su casa un lugar más eficiente 
en el consumo eléctrico. También podrás obtener información acerca de reembolsos 
y descuentos disponibles en SRP que pueden ayudar a ahorrar en tu factura eléctrica. 
Cada taller se enfocará en reembolsos específicos:    

 • Taller de abril: aislamiento 

 • Taller de mayo: mallas de sombra 

 • Taller de junio: termostatos inteligentes 

La asistencia virtual es gratis, pero es necesario inscribirse. Los participantes tendrán 
la oportunidad de participar en sorteos de premios relacionados con el ahorro de 
electricidad. Visita srpnet.com/offers para más detalles y para inscribirte, o visita 
ahorraconSRP.com para obtener más información sobre los reembolsos de SRP.

Celebra 51 años de el Día de la 
Tierra el 22 de abril 
El 22 de abril se celebra el Día de la 
Tierra, pero en SRP todos los días 
honramos a nuestro planeta. En honor 
del 51 aniversario del Día de la Tierra, 
tenemos una lista de 51 formas en las 
que constantemente innovamos para 
proporcionar soluciones sostenibles y 
económicas que mejoran tu vida. 

Aquí unos ejemplos:

Eficiencia eléctrica – Visita srpmarketplace.
com (disponible en inglés) y encontrarás 
gran variedad productos que ayudan en el 
ahorro eléctrico y en el bolsillo. Aprovecha 
el descuento de $30 en la compra de un 
termostato inteligente en abril. Y si juntas 
tu compra con nuestro programa BYOT 
obtendrás un incentivo adicional de $50. 

Agua – SRP ha suministrado agua al 
Valle desde 1903. Mediante una buena 
gestión y esfuerzos de conservación 
continuos, así como de la exploración de 
nuevos recursos hídricos, SRP continuará 
manteniendo un suministro de agua 
seguro, confiable y sólido.  

Solar – SRP está por cumplir la meta de 
agregar 1,000 megavatios -a escala de 
servicios públicos–, a su sistema para 
el 2025. Casi 650 megavatios ya están 
bajo contrato y se espera que estén en 
producción antes del 2023.

Revisa la lista completa de 51 en  
srpnet.com/earthday. 



SERVICIO AL CLIENTE 
Estamos aquí para servirte 24 horas  
al día, siete días a la semana. 
(602) 236-1111

EMERGENCIAS DE ELECTRICIDAD 
24 horas al día, (602) 236-1100

SERVICIOS TDD 
711, AZRelay.org 

CORRESPONDENCIA DE CLIENTES 
Customer Comm. Svcs., CUB363 
P.O. Box 52025  
Phoenix, AZ 85072-2025 
corrsvcs@srpnet.com

UBICACIONES DE CAJEROS 
AUTOMÁTICOS ‘PAYCENTER’ 
misrp.com

PROGRAMAS PARA AHORRAR 
ENERGÍA Y REEMBOLSOS 
ahorraconsrp.com 
Administra tu cuenta: srpnet.com

ENCUÉNTRANOS EN  
LAS REDES SOCIALES 
Blog: srpconnect.com

Horario festivo del 
Día Conmemorativo 

Si participas en los planes de 
precios: Time-of-Use™, EZ-3™, 
Electric Vehicle (EV), Residential 
Demand Pilot o Customer 
Generation, todas las horas 
del 31 de mayo tendrán un 
menor costo (de baja demanda) 
en cumplimiento con el Día 
Conmemorativo. En el caso del 
plan de precios EV, las horas de 
baja demanda están en efecto de 
11 p.m. a 5 a.m. todos los días.  

Las horas de alta 
demanda comienzan 
el 1 de mayo  

Si participas en los planes de 
precios: Time-of-Use, Electric 
Vehicle, Customer Generation 
o Residential Demand Pilot, las 
horas de mayor precio (horas 
pico) son de 2 a 8 p.m., de lunes 
a viernes. Si participas en el plan 
EZ-3, no hay cambios estacionales 
en las horas pico.  

SRP continúa ofreciendo uno de los 
precios de electricidad más bajos 
en el suroeste. Tenemos opciones 
de planes de precios flexibles 
para ayudarte a ahorrar dinero y 
responder a las necesidades de 
uso de electricidad, estilo de vida y 
presupuesto de tu hogar. 

Para obtener más información 
sobre cualquiera de nuestros 
planes de precios, visita  
misrp.com/planes o llama al  
(602) 236-1111. 

LA ESQUINA DE LA INNOVACIÓN 

Trabajamos para electrificar  
el transporte en el Valle 
Como parte de nuestras metas corporativas para el 2035, SRP ha desarrollado un mapa de 
electrificación del transporte en apoyo de la habilitación de 500.000 vehículos eléctricos (EV) en 
nuestro territorio de servicio. Estos esfuerzos enfocados se extienden más allá de los automóviles 
personales; también incluyen la transformación y electrificación de muchos vehículos comerciales, 
como camionetas de trabajo, así como camiones escolares y urbanos. 

Trabajamos con nuestros socios comunitarios, agencias gubernamentales y lo más importante, con 
clientes residenciales como tú para identificar formas de apoyo para vehículos eléctricos. Nuestra 
dedicación para dar forma al futuro de los vehículos eléctricos ayudará a descarburar nuestra 
economía y alcanzar las metas de sostenibilidad y aire limpios.   

Aquí algunos de los pasos que ya estamos tomando: 

 • SRP Plug In and Save EV Rebate™ – Reembolso de $1,000 cuando compres o rentes  
un nuevo vehículo eléctrico con enchufe (PEV).

 • Reembolso en un cargador EV de SRP – Reembolso automático de $250 en la compra de un 
cargador de nivel 2 en srpmarketplace.com.  

 • EPlan de precios EV – Un plan de ahorro para conductores de EV hasta un 9% cuando carguen 
sus autos durante las horas de super baja demanda eléctrica.  

 • Comunidad EV – Gana $50 cuando te unas a este grupo de clientes EV de SRP que ofrece 
noticias, nuestras últimas iniciativas relacionadas con vehículos eléctricos y ofertas especiales.    

 • Calculador EV – Una herramienta de uso fácil visitando srpdriveelectric.com para futuros 
propietarios de un vehículo eléctrico sus posibles ahorros.   

A medida que más vehículos eléctricos salgan a la calle, los conductores necesitarán un mejor 
acceso a puertos de carga rápida. Para estar preparado para estas necesidades de infraestructura, 
SRP trabaja en el diseño y construcción de una instalación de “prueba” de carga rápida de 
corriente continua (DCFC). DCFC es la versión futurista de una estación de servicio para EV. 
La experiencia y los datos que obtengamos con este prototipo de DCFC nos ayudará a ofrecer 
soluciones de carga que marcarán el comienzo de una nueva era de de vehículos eléctricos. 

En SRP creemos que el camino por delante no solo es emocionante, ¡es eléctrico!    

Este artículo es el tercer artículo de una serie de siete partes que destaca las formas en que SRP está innovando para el futuro. 

Abril es el mes de creación de 
conciencia sobre el agua 
No es ningún secreto que la conservación del agua es clave en el Valle. Por ello SRP, el Departamento 
de Recursos Hídricos de Arizona, la Asociación de Usuarios de Agua Municipal de Arizona y cientos 
de socios en conservación de agua en todo el estado te invitan a celebrar en abril el mes de la 
creación de conciencia sobre el agua.   

Los expertos de SRP monitorean y administran cuidadosamente el suministro de agua del Valle todos 
los días. Echa un vistazo al trabajo fundamental que están haciendo, visita srpnet.com/waterexpert. 
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