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Si tienes problemas para pagar 
tu factura por cualquier motivo, 
comunícate con nosotros de 
inmediato. SRP tiene programas 
de ayuda, 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, confirmar la elegibilidad e 
inscribirse, visita srp.net/economy  
o llama al (602) 236-1111.   

¿SABÍAS QUE?  

Este verano, SRP quiere ayudarte a que reduzcas tu factura 
eléctrica. Tenemos muchas ideas que pueden ayudarte a ahorrar 
dinero y estamos listos para compartirlas durante el sorteo de 
SRP “Verano de ahorros”. 

A partir del 15 de julio y hasta el 5 de septiembre de 2022,  
busca consejos de ahorro de energía y colecta códigos de 
entrada –ocultos alrededor del sitio web y canales de redes 
sociales de SRP o en eventos patrocinados por SRP–. Cuantos 
más códigos recopiles, más posibilidades tendrás de ganar  

miles de premios como bombillas LED, termostatos inteligentes 
y un paquete de electrodomésticos ENERGY STAR valorado en 
$6,000. No hay mejor diversión en verano que el ahorrar dinero.

Disfruta del Sorteo SRP, Verano de Ahorros en srp.net/verano. 

Como uno de los mayores proveedores de agua del Valle, SRP te recuerda que julio  
suele ser el mes de mayor demanda de agua para los paisajes de Arizona. La Asociación  
de Irrigación a asignado a julio Mes del Riego Inteligente para aumentar la conciencia  
sobre prácticas sencillas y tecnologías innovadoras entre los propietarios de viviendas.  
Los siguientes consejos pueden ayudarte a ahorrar dinero y agua así como a obtener 
mejores resultados: 
• Prende tu sistema de riego y camina por el patio para buscar emisores o aspersores  
 rotos, obstruidos o desalineados.  
• Instala un controlador de riego inteligente con la etiqueta WaterSense® que utilice la 
 información meteorológica local y las condiciones del sitio para ajustar automáticamente  
 los horarios de riego. Consulta con tu proveedor de agua local para ver si ofrece  
 un reembolso. 
• Coloca en los rociadores del jardín boquillas giratorias, que rocíen gotas de agua pesadas  
 a un ritmo más lento, hacia un objetivo más específico y de manera más efectiva. 
Para obtener más consejos de ahorro de agua, visita srp.net/conservation. Envía un texto 
con la palabra WHENTOWATER al 33222* para comenzar a recibir un enlace a una guía de 
riego al aire libre el día 1 de cada mes.
*Las alertas de texto SMS son administradas por la Asociación Municipal de Usuarios de Agua de Arizona (AMWUA). 

Juega, ahorra y gana con el Sorteo Verano de Ahorros de SRP

Julio es el Mes del Riego Inteligente 

Además, te invitamos a seguir el recorrido de los 
helados del Verano de Ahorros. SRP tendrá un 
camión de helados en varios eventos por todo el 
Valle. Podrás saborear un helado gratis y tener 
más oportunidades de ganar productos para el 
ahorro energético.  



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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Ahora es un buen momento para considerar cambiar a un 
vehículo eléctrico (VE). La escasez de combustible, el aumento 
en los precios de la gasolina y las largas colas en las gasolineras 
son preocupaciones que no tienen los propietarios de vehículos 
eléctricos. Pueden sentirse más seguros y en control sabiendo que 
su automóvil está alimentado por la electricidad de su hogar. Si ya 
tienes un vehículo eléctrico o estás considerando comprar uno en 
un futuro cercano, SRP tiene una oferta que hace que el costo de 
los cargadores inteligente sea más accesible. Recibe un reembolso 
instantáneo de $250 cuando compres un cargador de nivel 2 en 
la tienda virtual srpmarketplace.com. ¡Un ahorro de más del 30%! 
Junto con el reembolso del cargador SRP EV, aquí hay otras ideas 
con las que SRP promueve el cambio de sus clientes a un EV. 

Gracias al apoyo de los clientes y las donaciones de la iniciativa 
SRP Healthy Forest Initiative™ (HFI), una nueva estrategia de poda 
forestal selectiva conocida como Proyecto Baker comenzó en mayo. 
Este proyecto ayudará a proteger las cuencas boscosas de los 
devastadores impactos de incendios forestales. Baker es un área 
de 1,010 acres al norte de Payson cubierta por abundantes pinos 
ponderosa malsanos que representan una carga de combustible. El 
proyecto no sólo protegerá los suministros de agua de la ciudad de 
Payson y el Valle, sino que también creará condiciones forestales 
naturales que estén más adaptadas a los impactos del cambio 
climático y la sequía. 

• Plan de Precios EV: un plan que ofrece las horas de más  
 bajo costo, desde las 11 p.m. hasta las 5 a.m. para cargar  
 tu automóvil. 

• Comunidad de vehículos eléctricos: cuando se unen, los conductores  
 de vehículos eléctricos obtienen un crédito de $50 en su factura,  
 además del acceso a ofertas y oportunidades especiales. 

• Calculadora EV: una herramienta fácil de usar que muestra los  
 ahorros potenciales al cambiar a un EV.

Encuentra toda esta información y más en srp.net/EV.  

La sequía masiva que vivimos actualmente en Arizona está 
causando que los árboles en nuestros bosques mueran, creando 
una especie de combustible para los incendios forestales. Al podar 
estratégicamente nuestros bosques, estamos ayudando a los árboles 
a ser más resistentes a la sequía y al aumento de las temperaturas. 

SRP utiliza el 100 % de las contribuciones de los clientes de HFI  
para implementar proyectos de poda estratégica de bosques con sus 
socios. Cada dólar aportado, hasta $200,000 al año, es igualado  
por SRP.  

Para obtener más información o registrarse para donar,  
visita srp.net/healthyforest. 

La electricidad es el nuevo combustible  

El proyecto Baker ayuda a restaurar el bosque en el norte  
de Arizona 


