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Julio es el mes 
de la irrigación 
inteligente
CComo uno de los mayores proveedores 
de agua en el Valle, SRP te recuerda que 
julio suele ser el mes con mayor demanda 
de agua para mantener los jardines de 
Arizona. La Asociación de Irrigación 
nombró a julio “Mes de la irrigación 
inteligente” para aumentar la conciencia 
sobre prácticas simples y tecnologías 
innovadoras entre los propietarios de 
viviendas. Los siguientes consejos pueden 
ayudarte a ahorrar dinero y agua, así como 
obtener mejores resultados:

• Prende tu sistema de riego y camina  
 por todo el jardín en busca de emisores  
 y cabezas de aspersores rotos, tapados  
 o desalineados.    

• Instala un controlador de riego   
 inteligente con la etiqueta WaterSense  
 que utiliza información meteorológica  
 local y las condiciones del sitio para  
 ajustar automáticamente los horarios  
 de riego. 

• Convierte las boquillas de los 
 aspersores en boquillas giratorias, que 
 esparcen gotas de agua pesadas a un 
 ritmo más lento, mejor dirigido y  
 más efectivo.

Para consejos de ahorro 
de agua, visita srp.net/
conservation. Envía un texto 
a WHENTOWATER al 33222* 
para recibir un enlace a la 
“Guía de riego al aire libre” el 
primer día de cada mes.  

*Las alertas de texto SMS son 
administradas por la Asociación 
Municipal de Usuarios de Agua de 
Arizona (AMWUA).

3 consejos para mantenerte seguro durante un monzón 
Es esa época del año en la que las tormentas monzónicas traen 
fuertes lluvias, relámpagos y vientos capaces de derrumbar 
postes de servicios públicos y líneas eléctricas. Sigue estos 
consejos para evitar peligros y mantenerte a salvo:

1. Si encuentras un cable eléctrico suelto, quédate a una distancia  
 mínima de 100 pies y llama al 911 para reportar la ubicación.

2. Si los semáforos se descomponen, trata las intersecciones   
 como paradas de cuatro vías y procede con precaución.

3. Cuando estés conduciendo en una carretera de alta velocidad,  
 busca la salida más próxima; si no puedes salir, oríllate lo más  
 posible y apaga las luces para reducir la posibilidad de que   
 otro vehículo se guíe con ellas y se impacte contra ti.   

Por último, es una buena idea estar preparado ante una 
emergencia, incluso en tu vehículo. Visita ready.gov/kit para 
aprender a organizar un kit de emergencia.

¿SABÍAS QUÉ?

¡Ya están disponibles las nuevas 
alertas de alto consumo para los 
clientes de SRP! El uso de energía 
más alto de lo habitual puede ser 
una señal de que hay un problema 
con un electrodoméstico grande, 
tal como el aire acondicionado, 
el calentador de agua o la bomba 
de piscina. Las alertas de alto 
consumo sirven para que puedas 
hacer las reparaciones necesarias 
lo más pronto posible y reducir tu 
uso de electricidad antes de que 
llegue la factura.

Por ahora, las alertas de alto 
consumo solo están disponibles por 
email, pero en el futuro se recibirán 
por texto y mediante la app. Para 
comenzar a recibir alertas de alto 
consumo, inscríbete en srp.net/
myaccount y has clic en el ícono 
“My profile & settings”.



SERVICIO AL CLIENTE
24 horas al día, siete días de la 
semana. (602) 236-1111 

EMERGENCIAS DE ELECTRICIDAD 
24 horas al día, siete días de la 
semana. (602) 236-8811. 

SERVICIO TDD 
711, AZRelay.org 

CORRESPONDENCIA
Customer Comm. Svcs. PAB277 
P.O. Box 52025 
Phoenix, AZ 85072-2025  
help@srpnet.com 

UBICACIÓN DE PAYCENTERS  
srpnet.com/paycenters 

AHORROS DE ENERGÍA Y 
REEMBOLSOS
savewithsrp.com 
Maneja tu cuenta: srpnet.com 

ENCUÉNTRANOS EN  
LAS REDES SOCIALES 
Blog: srpconnect.com
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Flexibilidad 
financiera con SRP
Si tienes problemas para pagar 
tu factura, comunícate con 
nosotros de inmediato. SRP 
tiene programas para ayudar, 
como el descuento del Plan de 
Precios Económico.

Los clientes elegibles pueden 
recibir un descuento mensual 
de $23 durante todo el año 
que se aplicará como crédito 
a su cuenta. Para obtener más 
información sobre el plan, 
confirma tu elegibilidad e 
inscríbete en srp.net/economy 
o llama al (602) 236-1111.

La electricidad es el nuevo combustible 
Ahora es un buen momento para 
considerar la posibilidad de cambiar a 
un vehículo eléctrico (EV). La escasez de 
combustible, el aumento en los precios 
de la gasolina y las largas colas no son 
preocupaciones para los dueños de 
vehículos eléctricos. Pueden estar más 
tranquilos y en control sabiendo que su 
automóvil funciona con la electricidad  
de casa.

Si piensas comprar un automóvil en el 
futuro cercano, considera uno eléctrico 
y aprovecha el reembolso Plug In and 
Save EV™ de $1000 que SRP ofrece a sus 
clientes cuando compran o alquilan un 
vehículo eléctrico nuevo en una agencia 
local. Aquí hay otros beneficios para los 
dueños de estos vehículos: 

• Reembolso en cargadores de EV:   
 reembolso instantáneo de $250 en la  
 compra de cargadores de nivel 2, en la  
 página SRP Marketplace.

• Plan de precios EV: un plan que ofrece  
 un horario con precios bajos para cargar  
 el auto,  de 11 p.m. a 5 a.m.  

• Comunidad EV: los conductores 
 EV obtienen un crédito de $50 por  
 unirse junto con el acceso a ofertas y  
 oportunidades especiales.

• Calculador EV: una herramienta fácil  
 de usar que muestra tus ahorros   
 potenciales al cambiarte a un EV.

Encuentra más información en srp.net/EV.

SRP aumentará a más del doble su energía solar a escala 
de servicios públicos para 2025
A principios de mayo SRP anunció planes para duplicar su 
compromiso de energía solar, a escala de servicios públicos, 
agregando un total de 2,025 mega watts (MW) de nueva energía 
solar a su sistema para finales de 2025. Esta decisión se basa, en 
parte, a la demanda de clientes por nuevas energías renovables. 
Esto es más de 1,000 MW adicionales al compromiso original de 
1,000 MV para 2025 de SRP, anunciado en noviembre de 2018.

Como parte de este aumento solar de 1,025 MW, 450 MW son 
habilitado por un cliente comercial de SRP para cumplir con 
sus compromisos de energía renovable. Se espera que toda 
la energía renovable comprada provenga de desarrollos de 
energía solar construidos en Arizona o en la Nación Navajo y, 
en última instancia, sea utilizada por los clientes comerciales y 
residenciales de SRP.

Para leer más sobre esta historia, visita misrp.com/renovable.


