
  SABÍAS
QUE

¿BUSCAS IDEAS 
DE REGALO PARA 
AHORRAR EN EL 
CONSUMO DE 
ENERGÍA? 
Haz que brille tu hogar con 
productos de bajo consumo en 
energía, termostatos inteligentes y 
accesorios inteligentes para el hogar 
disponibles en srpmarketplace.com. 
Explore nuestra guía de regalos y las 
mejores ofertas. Ésta la temporada 
para hacer cambios en su hogar que 
le brindará ahorros durante todo el 
año. ¡Aprovecha ahora de estas 
ofertas exclusivas con SRP! 

3 ORGANIZACIONES CARITATIVAS  
DEL VALLE, RECIBEN SISTEMAS DE 
ENERGÍA SOLARES
Gracias al programa “SRP Solar for Nonprofits,” se otorgaron sistemas de energía solar 
a tres organizaciones sin fines de lucro: A New Leaf – La Mesita Family Homeless 
Shelter & Donation Center, Arizona Humane Society, Arizona Agriculture y Equine 
Center. Dándonos un gran total de 49 sistemas de energía solar donados a distintas 
organizaciones sin fines de lucro desde que el programa fue establecido en el 2007, 
ahorrando a estas organizaciones más de $ 600,000 conjuntamente hasta la fecha. Lo 
mejor, estas organizaciones ya gozan de funcionar con energía renovable y libre de 
emisiones. 

“Esta es una gran asociación 
con nuestros clientes que 
contribuyen al programa de 
una forma impactante en 
invertir energía verde mientras 
ayudan a estas agencias sin 
fines de lucro a dirigir más 
fondos a las comunidades a las 
que sirven”, dijo Dan Dreiling, 
Director de Programas para 
Clientes de SRP.

El programa “Solar for Nonprofits” es financiado por SRP y nuestros clientes que 
contribuyen con tan solo $ 3 al mes. Para obtener más información, visite  srpnet.com/
solarfornonprofits.

FELICES FIESTAS DECEMBRINAS 
Las fiestas decembrinas llegaron, y sabemos que es una de las épocas más ocupadas 
del año. Si tiene preguntas sobre su cuenta, SRP está aquí para ayudarlo. Estamos 
disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso durante los días 
festivos. Llámenos al (602) 236-1111. También puede descargar la aplicación “SRP 
Power”.

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, a partir del 25 de diciembre y el 
1o de enero, SRP ofrecerá un precio más bajo para los planes: SRP Time-of-Use, SRP 
EZ-3, Electric Vehicle, Plan Piloto Residential Demand y Plan Customer Generation.

AYUDA A TUS VECINOS
SRP se asocia con “Salvation Army” para proporcionar asistencia energética a los más 
necesitados a través del programa SHARE (conocido por sus siglas en inglés), Service to 
Help Arizonans with Relief on Energy. Por cada dólar que contribuya a SHARE, SRP 
realizará una donación equivalente.  Comenzando con $500,000 dólares al año - Los 
fondos recaudados serán destinados al Fondo de Asistencia de Energía que ayuda a 
clientes de bajos recursos para pagar sus facturas de luz. 

Ayudar es fácil:

• Puede hacer una contribución al fondo SHARE, llenando una forma en nuestra 
página: misrp.com/share o llamando al (602) 236-1111.

• Mande un cheque directamente al programa SHARE adjunto con su factura de SRP.

• Agregue exactamente $ 1, $ 2, o $ 5, al pago de su factura de SRP.

DESCUENTOS PARA SKATE WESTGATE 
SRP ofrece 4 días de descuento para la 
pista de patinaje sobre hielo Skate 
Westgate ¡La única al aire libre 
localizada en el Valle! Los clientes de 
SRP, solo tienen que mostrar su aplicación 
móvil de SRP para recibir descuentos en 
una entrada sencilla por $12 ($16, precio 
original). Estos descuentos están 
disponibles todos los lunes de diciembre 
(2, 9, 16 y 30 de diciembre), excluyendo 
la semana de Navidad.

Dirección: 9400 W. Westgate Blvd., Suite 
333, Glendale, AZ 85305

Visite westgateaz.com/skate, para 
horarios e información de 
estacionamiento.  

*Límite de dos aplicaciones móviles SRP por hogar.
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SRP HA SIDO NOMBRADO COMO LA 
MEJOR COMPAÑÍA FILANTRÓPICA 
La revista “The Phoenix Journal” le otorgó el mayor reconocimiento a SRP en la 
categoría de impacto y labor positiva en la comunidad del 2019 (The 2019 Corporate 
Philanthropy Awards). SRP se ganó el reconocimiento en la categoría de Empleador 
Grande (Large Employer) entre tres finalistas. Este reconocimiento posiciona a SRP 
entre las compañías más filantrópicas de la región.

Entre mayo del 2017 y abril del 2018, SRP ha ofrecido $4.2 millones en iniciativas 
para el beneficio de la comunidad; estas incluyen, subsidios y patrocinios en un total 
de $ 3.6 millones otorgados a más de 300 organizaciones sin fines de lucro. Estos 
fondos se distribuyeron en las cinco áreas de enfoque de SRP para brindar: 
educación, necesidades básicas, artes, compromiso cívico y medio ambiente.

Para obtener más información sobre las contribuciones corporativas de SRP, visite  
srpnet.com/contributions.

SEGUIMOS INFORMANDO: 
¡TOUCHDOWN PARA PROFESORES!
El programa “Touchdown para Profesores” faculta a los profesores en crear aulas 
donde todos puedan tener éxito. Por cada “touchdown” que los Cardinales anoten en 
esta temporada, SRP donara a dos profesores una beca de $ 500 para sus 
respectivas aulas. Los Cardinales han anotado hasta el 10 de noviembre:

TOUCHDOWNS EN ESTA TEMPORADA  = 21
BECAS PARA PROFESORES  = $21,000

¡Los ganadores se anunciarán cada semana!

Todavía hay tiempo para que los profesores se registren. Para 
registraciones o para más información, visite srpnet.com/touchdown.

¿TIRANDO DINERO POR EL INODORO?
Las pequeñas fugas del inodoro que pasan desapercibidas, pueden desperdiciar 
hasta 10,000 galones de agua al año, suficiente para llenar la piscina de tamaño 
promedio. SRP es uno de los proveedores más grandes de agua en el valle, y les 
recuerda revisar periódicamente por posibles fugas en tres sencillos pasos.

1. Retire la tapa del tanque de agua y si es necesario, remueva la pastilla 
limpiadora. 

2. Vierta unas gotas de colorante de comida en el tanque.

3. Espere 15 minutos; No use el baño. Si el colorante aparece en el recipiente, usted 
tiene una fuga.

Si su inodoro se instaló antes de 1992, considere cambiarlo por uno con un Etiqueta 
WaterSense®. Estos inodoros usan menos cantidad de agua en cada descarga.

Para obtener más consejos para ahorrar agua, visite srpnet.com/conservation.

DIAS DE CARRERAS  
DE MARATÓN DE 
ROCK ‘N’ ROLL
Los primeros 1, 500 clientes de SRP 
que visiten el stand de Metro Valley 
dentro del Centro de Convenciones y 
espectáculos de Phoenix (Phoenix 
Convention Center) y muestren su 
aplicación móvil de SRP durante la 
Exposición de salud y fitness de dos 
días, recibirán gratis “entradas para 
participar en los días de la carrera”. *

Fechas y horarios de la exposición: 17 
de enero, desde el mediodía hasta las 
7 p.m. y 18 de enero desde las 9 a.m. 
hasta las 5 p.m.

Los clientes recibirán un pase 
preactivado de ida y vuelta para el 
tren ligero o autobús para el día de la 
carrera, Domingo 19 de enero. Para 
más información del tren ligero y rutas 
de autobús, visite valleymetro.org. 

*Un pase por aplicación móvil de SRP 

presentada.

ADMISION 2 
POR 1 AL DESERT 
BOTANICAL GARDEN 
(JARDÍN BOTÁNICO 
DEL DESIERTO)
Presente este cupón en las admisiones 
de cada lunes de enero en el “Desert 
Botanical Garden” con la compra de 
un boleto para entrada general 
recibirás una entrada general 
gratuita. 

Fechas: lunes, enero 6,13, 20, y 27 
del 2020.

Horario: 8 a.m. – 8 p.m.

Límite de una entrada gratuita por 
admisión (hasta cuatro entradas 
gratuitas por cupón). Los boletos 
gratis deben ser de valor igual o 
menor al pagado de admisión. 

Admisiones generales son limitadas y 
disponible por orden de llegada. 
Válido para en el sitio solo compras. 
No se puede intercambiar con 
cualquier otra oferta.

PRÓXIMAMENTE, ACTUALIZAREMOS EL 
SISTEMA DE PAGO
A principios del 2020, SRP ofrecerá un mejor sistema de pago electrónico del cual 
disminuirá el tiempo que lleva al retirar los fondos de su cuenta bancaria al hacer un 
pago en línea, por la aplicación móvil o por SurePay. Esté atento a más información. 

LLÁMANOS
SERVICIO AL CLIENTE
(602) 236-1111

Estamos aquí para servirte  
24 horas al día, siete días de  
la semana.

Emergencias de Electricidad
(602) 236-1100, 24 horas al día

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
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