
DETÉN LAS FUGAS 
DE AIRE EN LOS 
CONDUCTOS DE 
VENTILACIÓN CON 
UNA INSPECCIÓN Y 
REPARACIÓN
Sellar las fugas en los conductos de 
aire, pueden ahorrarte hasta $200 o 
más en tu factura de luz, 
anualmente. Además, cuando las 
temperaturas aumenten en el área 
de Phoenix, podrás disfrutar de un 
hogar más fresco y cómodo. 

SRP puede ayudarte a identificar los 
lugares de tu casa donde se escape 
la energía, y cubrir hasta el 75% de 
los costos de reparación o hasta 
$400 para pruebas y reparaciones 
calificadas con el Programa de 
Reembolso para Inspecciones y 
Reparaciones de Conductos de Aire, 
ofrecido por SRP. Para obtener más 
información sobre el programa y 
para encontrar un contratista, visite 
misrp.com/dtr.

DIAS DE LUKE - 2020 
(FUERZA ÁREA)
Los días de la base de la Fuerza 
Área de LUKE del 2020 (Luke Days, 
2020) se llevará a cabo del 21 al 
22 de marzo, en la Base Aérea Luke 
de Glendale. El evento contará con 
la presencia de los USAF 
Thunderbirds, el Equipo de 
Demostración de F-35 y otras 
actuaciones.

Como siempre, la entrada general es 
gratuita. Para una mejor experiencia, 
los boletos VIP están disponibles 
para compra. Apresúrese en 
aprovechar los descuentos si los 
compra con anticipación y 
asegurarse de tener la mejor vista de 
la acción. Todo el dinero recaudado, 
será para la Asociación de “Fighter 
Country Partnership”. Para ver los 
servicios disponibles y comprar 
entradas VIP, visite AirshowUSA.com.

SABIAS
QUE

5 BENEFICIOS INESPERADOS DE LOS 
BOMBILLOS LED
No es ningún secreto que los bombillos LED ahorran energía y dinero. Ya que 
duran de 35 hasta 50 veces más, y usan 75% menos energía que los bombillos 
incandescentes. En promedio, cada bombillo LED puede ahorrarle hasta $166. Y 
más allá de la energía y el ahorro que nos brindan estos bombillos de LED, ofrecen 
beneficios inesperados para la comodidad de su hogar:

1. Los bombillos de luz LED mantienen las habitaciones más frescas.

2. Atraen menos insectos.

3. Se ofrecen en una gama de colores.

4. Los bombillos de luz LED pueden ser inteligentes.

5. Muy amigables para las plantas y su crecimiento.

Para conocer más acerca de los beneficios y más razones para cambiar sus 
bombillos viejos a luces LED, visite misrp.com/LED.

ELECCIONES DE JUNTA Y DE CONSEJO DE SRP
La Asociación de Salt River Valley Water (la “Asociación”) y Salt River Project 
Agricultural Improvement and Power District (el “Distrito”), celebrarán elecciones 
separadas para los puestos en sus respectivas Juntas y Consejos, el 7 de abril del 
2020. Estas elecciones son con el propósito de elegir a un miembro de la Junta y 
tres miembros del Consejo en las áreas de votación de número impar (1, 3, 5, 7 y 
9) para cada una de la Asociación y el Distrito. La votación en cualquiera de las 
elecciones requiere un interés en la propiedad elegible como generalmente se 
muestra en el mapa en la parte inferior. Para ser elegible, las propiedades 
elegibles deben ser propiedad individual o estar en un fideicomiso de 
planificación patrimonial calificado (como se identifica en los registros del Registro 
del Condado de Maricopa) a partir del 27 de diciembre del 2019.

Los votantes elegibles, 
pueden solicitar las 
Boletas de Votación 
Anticipada para las 
elecciones del Distrito 
y la Asociación por 
internet en la 
Secretaria Corporativa 
el SRP en misrp.com/
elecciones o por 
correo electrónico en 
elections@srpnet.com. 
Las solicitudes de 
boletas para votar, 
recibidas por correo, 
deben recibirse a más 
tardar el 27 de marzo 
del 2020. Además, El Centro de Votación temprana, estará abierto los días de 
semana en la sede del SRP, ubicada en 1500 N. Mill Ave., Tempe 85281, desde el 
11 de marzo hasta el 6 de abril (8:30 a.m. a 5 p.m.). También, el Centro de 
Votación estará abierto el dia de las elecciones (7 de abril de 2020) de 6 a.m. a 
7 p.m. Para encontrar información detallada sobre las elecciones y gobierno de 
SRP, incluyendo el aviso oficial de las elecciones, requisitos para los votantes, 
como también, los candidatos que califican y mapas detallados de las áreas de 
votación visitando misrp.com/elecciones.
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6 FORMAS SEGURAS PARA PAGAR SU 
FACTURA
En SRP, la seguridad de su información personal es nuestra mayor prioridad. Por 
esta razón, queremos alertarlo sobre estafas que son dirigidas a los clientes de 
servicios públicos. Los estafadores pueden utilizar varias formas de ponerse en 
contacto con usted: Por teléfono, correo electrónico, e incluso en persona. En la 
mayoría de los casos, exigen el pago a través de tarjetas prepago, seguido de 
amenazas de desconexión.

No sea víctima de estas estafas. Para asegurarse de que su pago sea recibido por 
nosotros de manera segura, SRP le recuerda que pague su factura de una de estas 
maneras:

1. Descargue gratuitamente la aplicación móvil de SRP Power™ para ver su saldo, 
hacer pagos de manera rápida y segura, guardar la información de pago y 
programar los pagos.

2. El servicio eChex de SRP, le permite pagar su factura de SRP en línea desde su 
cuenta corriente. Es fácil, seguro, gratis y disponible las 24 horas del día.

3. SRP SurePay™, le permite hacer que su factura se pague automáticamente cada 
mes desde su cuenta corriente o de ahorros.

4. Visite un SRP PayCenter®. Las localizaciones se enumeran en misrp.com/
paycenters.

5. Envíe su pago por correo a SRP, P.O. Box 80062, Prescott, AZ 86304-8062.

6. Los pagos con tarjeta de crédito o débito se pueden hacer por internet o por 
teléfono. Este servicio es Proveído por una firma externa de procesamiento, que 
cobra una tarifa de $2 por cada transacción. 

Para conocer más acerca de cualquiera de nuestras opciones de pago, llame al 
(602) 236-8888. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, o visite misrp.com/payment.

CAVAR CON SEGURIDAD EN LA PRIMAVERA
La primavera está llegando, Esto significa, que es una gran época del año para 
plantar nuevos árboles en el patio y comenzar proyectos al aire libre. Ya sea que 
usted mismo lo haga o un contratista profesional - Haga que su proyecto sea un 
éxito, y manténgase seguro llamando al 811 antes de cavar. Esta llamada notifica 
a las empresas de servicios públicos locales que luego enviaran técnicos al sitio 
solicitado, para marcar la ubicación aproximada de las líneas subterráneas sin 
costo alguno para usted. Llame por lo menos dos días hábiles antes de que planee 
excavar. Obtenga más información en misrp.com/811.

6 CONSEJOR PARA 
SEMBRAR EN ESTA 
PRIMAVERA
1. Los meses más fríos dan a las 

plantas, tiempo para 
establecerse antes del verano. 
Elija variedades de bajo 
consumo de agua y tenga en 
cuenta el tamaño de la planta 
una vez madure.

2. Cave un hoyo que sea de tres a 
cinco veces más ancho, pero 
no más profundo que la raíz de 
la planta.

3. Afloje el recipiente donde se 
encuentra la raíz y retire la 
planta del lado de la raíz (no 
por las ramas, ni el follaje).

4. Si las raíces están compactas o 
atoradas en el contenedor, 
corte el contenedor para 
aflojar la raíz y sacar con 
facilidad la planta.

5. Coloque la planta en el agujero 
de manera que la parte 
superior de la raíz esté 
nivelada con la superficie del 
suelo o sólo un poco por arriba 
ella. Cubra el agujero con 
tierra, presionando firmemente 
la tierra para evitar el 
asentamiento.

6. Hasta el 70% del uso de agua 
en casa, se usa en exteriores. 
Instale un programador de 
riego inteligente con etiqueta 
WaterSense para ahorrar hasta 
un 20% más que un 
programador de riego 
tradicional.

Para más consejos de cómo 
ahorrar agua, visite misrp.com/
conservation.

LLÁMANOS
SERVICIO AL CLIENTE
(602) 236-1111

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

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

SERVICIOS TDD
711—AZRelay.org  

CORRESPONDENCIA DE CLIENTES
Customer Comm. Svcs.  
PAB277 
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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