
SRP ha sido reconocida por 
Forbes y Statista como uno de 
los mejores empleadores de 
EE.UU. SRP obtuvo el lugar 81 
entre empresas con más de 
5,000 empleados, comparado 
al lugar 189 en el 2018. El 
nuevo ranking coloca a SRP en 
primer lugar entre empresas de 
Arizona y en el cuarto entre 
compañías de electricidad a 
nivel nacional. 

“El ranking de SRP es un 
reconocimiento a todos nuestros 
empleados que trabajan 
diariamente para proporcionar 
agua y electricidad a nuestros 
clientes,” dijo Renée Castillo, 
Directora Ejecutiva de Recursos 
Humanos de SRP. “Como 
compañía, ofrecemos a nuestros 
empleados beneficios 
competitivos y el apoyo que 
necesitan. Estos resultados 
indican que nuestro increíble 
equipo se siente valorado.” 

¿Deseas unirte a nuestro equipo? 
Ve nuestras ofertas de trabajo en 
srpnet.com/careers (en inglés). 

  SABÍAS
QUE

ESCUELAS DE ARIZONA RECIBEN MÁS 
DE $147,000 EN FONDOS DE SRP 
Estudiantes de todo Arizona explorarán 
cómo usar drones, la realidad virtual y 
arquitectura eficiente en energía para 
aprender más sobre matemáticas y 
ciencias gracias a las Becas de 
Aprendizaje de SRP. 

Nuestro programa de becas otorgó un 
récord de $147,855 dólares a 33 
escuelas en el 2018 proporcionando una 
oportunidad única para que las escuelas 
y los maestros desarrollen proyectos y 
programas que mejoren el desempeño 
de los estudiantes en matemáticas, 
ciencias e ingeniería. 

Los programas de becas de SRP invierten 
en las futuras generaciones de Arizona 
motivando a los maestros a desarrollar 
proyectos y programas que mejoren el 
aprendizaje y experiencias escolares  
de los estudiantes. 

Cada año otorgamos más de 
$1.3 millones de  dólares a iniciativas  
de educación, becas y asociaciones. 
También ofrecemos capacitación y 
recursos gratuitos a educadores de todo 
el estado. 

Obtén más información en misrp.com/
educacion.

Es la temporada del año en que los 
monzones ocasionan fuertes tormentas, 
rayos y vientos capaces de derribar los 
postes de luz y el tendido eléctrico. 

Sigue estos consejos para evitar peligros 
y mantenerte a salvo: 

1. Si ves un poste de luz derribado, 
mantente a por lo menos 100 pies 
de distancia y llama al 911 para 
reportar la ubicación. 

2. Si las luces de tránsito no funcionan, 
utiliza las intersecciones como 
paradas de cuatro vías y procede 
con precaución.  

3. Mantente alejado de calles 
inundadas y con fuertes corrientes de 
agua. Sólo se necesitan 6 pulgadas 
de agua para que flote un vehículo.  

Visita misrp.com/monzones para más 
consejos de seguridad con los monzones.

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
DURANTE LOS MONZONES 

Artículos 
indispensables 
durante un apagón 

Botiquín de primeros auxilios 
que incluya medicamentos 
recetados de tu familia. 
Asegúrate que los artículos 
estén en buenas condiciones.

Artículos para bebés, ancianos 
y familiares con necesidades 
especiales. 

Un radio que funcione con 
baterías para escuchar las 
noticias.

Baterías nuevas para todos los 
aparatos que las requieran.   

INFORMACIÓN SOBRE APAGONES 
Si hay un apagón, nuestro mapa de 
apagones te indica lo siguiente: 

• Estimated customers impacted: 
Número aproximado de clientes 
afectados.

• Reason: Causa del apagón.

• Impacted area: Zona afectada.

• Estimated restoration time: Tiempo 
aproximado de restauración del 
servicio eléctrico.

Visita misrp.com/apagones para ver el 
mapa y obtener otros consejos.
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PRONÓSTICO DE INCENDIOS FORESTALES EN ARIZONA
El invierno del 2019 registró más agua de 
lo normal. Más de 1 millón de acres-pies 
de agua reabastecieron nuestros 
embalses a lo largo de las cuencas del 
Río Saldo y Río Verde luego de que el 
año pasado se registrará el invierno más 
seco en la historia de Arizona con sólo 
100,000 acres-pie de agua de enero a 
mayo del 2018. 

Las predicciones de incendios forestales 
muestran un riesgo significativo de 
incendios en áreas de baja elevación y 
zonas boscosas mientras que en las áreas 
de mayor elevación se espera una 
temporada de incendios forestales 

normal. Las condiciones secas, los fuertes 
vientos y altas temperaturas durante la 
temporada de monzones representan 
todavía un alto riesgo de que se 
produzcan incendios forestales en la 
parte superior de las montañas que 
abastecen de agua las cuencas de SRP. 
Por ello, seguimos trabajando con varias 
entidades para mantener nuestros 
bosques en buenas condiciones. Ya sea 
recortando la maleza para reducir el 
riesgo de incendios forestales o 
ayudando a restaurar los bosques 
afectados por los fuegos, SRP se esfuerza 
por proteger las fuentes que 
proporcionan agua a nuestro Valle. 

Visita srpyagua.com para enterarte de la 
manera en que SRP coordina el 
abastecimiento de agua para el futuro y 
cómo puedes apoyar nuestros esfuerzos. 

¿SERÁ EL PLAN SRP TIME-OF-USE PARA TI? 
Con el plan SRP Time-of-Use™ (TOU) 
puedes ahorrar dinero en tu recibo de 
luz al limitar tu uso de energía durante 
las horas de mayor costo. Las horas de 
mayor costo son de 2-8 p.m. de mayo a 
octubre entre semana y de 5-9 a.m. y 
5-9 p.m. de noviembre a abril entre 
semana. Cualquier otra hora entre 
semana, los fines de semana todo el día 
y seis días feriados* son de menor 
costo e incluyen un precio más bajo. 

¿Cómo puedes ahorrar dinero 
con el plan TOU? 
• Durante el verano, programa tu 

termostato a 85° cuando no estés en 
casa. 

• Durante el invierno, programa tu 
termostato entre 68° a 70° cuando 
estés en casa y a 65° o menos 
cuando estés fuera. 

• Si no tienes un termostato 
programable o inteligente considera 
instalar uno para controlar tu aire 
acondicionado y calefacción o 
bomba de calor de manera 
automática, especialmente cuando 
estés fuera de casa.  

• Cuando estés en casa, asegúrate de 
usar la lavadora y secadora de ropa 
durante las horas de menor costo 
para ahorrar dinero.  

¿Cómo obtengo mi consumo  
de energía y ahorros con el  
plan TOU? 
Puedes ver tu consumo de energía 
durante las horas de mayor y de menor 

costo y tus costos aproximados por día 
a través de nuestro servicio en inglés de 
My Account. También podemos 
proporcionarte esta información y lo 
que te estas ahorrando al mes con el 
plan TOU llamándonos al  
(602) 236-1111. 

¿Existe algún riesgo si me 
cambio al plan TOU?  
Pruébalo sin compromiso. Si durante los 
primeros 90 días en el plan Time-of-Use, 
tus primeros tres recibos no son más 
bajos de lo que hubieras pagado en el 
Plan Básico, llámanos y acreditaremos la 
diferencia a tu cuenta y te cambiaremos 
al plan anterior. La mayor cantidad de 
ahorros suelen registrarse de mayo a 
octubre. Para más información o para 
inscribirte en el plan hoy mismo, visita 
misrp.com/tou.

Año Nuevo, Memorial Day, Día de la 
Independencia, Día del Trabajo, Acción  
de Gracias y Navidad 

RECORDATORIO DE  
HORARIO FESTIVO
Si participas en el plan SRP 
Time-of-Use™, SRP EZ-3™, Electric 
Vehicle (EV), el Plan Piloto Residential 
Demand o el Customer Generation, 
el 4 de julio podrás disfrutar de la 
tarifa de luz más baja durante todo 
el día por el feriado del Día de la 
Independencia. Para el plan EV, las 
horas mucho más baratas, de mucho 
menor demanda son todos los días 
de 11 p.m. a 5 a.m

MANTÉN NUESTRO 
EQUIPO ELÉCTRICO 
DESPEJADO 
En SRP hacemos lo posible por 
mantener las áreas alrededor de 
nuestro equipo eléctrico libre de 
maleza y desechos, pero también 
requerimos de tu apoyo.

Por qué es importante: 
• La vegetación y árboles 

alrededor de los medidores y 
transformadores de luz hace que 
para nuestros empleados sea 
más difícil y peligroso acceder 
al equipo eléctrico.

• Esos obstáculos prolongan los 
apagones. En cambio, un acceso 
despejado, permite a nuestros 
empleados localizar el equipo 
eléctrico más rápido, realizar 
reparaciones y restablecer el 
servicio eléctrico más pronto.

Que puedes hacer:
• Asegúrate de despejar el área 

alrededor del equipo eléctrico 
de SRP en tu hogar dejando la 
cantidad de espacio correcto. 
Esto significa 12 pies 
directamente en frente del 
equipo y 3 pies a los lados.

• Ayuda a evitar la oxidación del 
equipo eléctrico apuntando los 
sprinklers o rociadores de agua 
lejos de este.

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.  
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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