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Puedes evaluar la eficiencia de tu 
casa con nuestra herramienta de 
administración de energía en el 
hogar (Home Energy Manager). La 
evaluación, que puedes hacer tú 
mismo, incluye un análisis de la casa 
y un plan de acción personalizado 
con recomendaciones para ayudarte 
a ahorrar energía y dinero. Obtén tu 
evaluación en línea en srp.net/hem.

SRP estrenará muy pronto un 
nuevo sitio web

¡A finales de junio, srpnet.com 
tendrá una nueva presentación! 
Además del diseño actualizado, 
el sitio tendrá páginas en español, 
mayor acceso para las personas con 
discapacidades y más. 

¿SABÍAS QUÉ?

Las temperaturas han subido y la temporada de piscinas está sobre nosotros. ¡Piensa 
primero en la seguridad y asigna un vigilante del agua! Si los niños van a estar cerca del 
agua, asigna como vigilantes del agua a algunos adultos responsables, que sepan nadar  
y practicar RCP, para actuar en caso de emergencia.   
• Pide a los vigilantes del agua que guarden las distracciones, como dispositivos   
 electrónicos y libros. Si estás trabajando desde la casa o haciendo trabajo de jardinería,  
 no puedes ser un vigilante del agua. 
• Asegúrese de que los vigilantes del agua sepan la dirección de donde se encuentra  
 la piscina. 
• Antes de irse, los vigilantes del agua deben revisar el fondo de la piscina y cerrar con  
 seguro la puerta de la reja que conduce a la piscina. 
• Los vigilantes del agua deben observar activamente a quienes están bajo su cuidado,  
 asegurándose de escanear el área y contar a todos los que se encuentran, no solamente  
 a los niños. 

Para más consejos de seguridad en el agua, visita srp.net/watersafety.  

Estos son algunos consejos sencillos sin costo o de bajo costo para ayudarte a ahorrar energía y dinero durante el verano:

1. Limpia el filtro de la secadora de ropa antes de cada carga.
2. Lava todos los trastes juntos en lugar de varias veces al día.
3. Reemplaza lo cinco principales focos de tu casa con bombillas LED.
4. Los ventiladores de techo refrescan a las personas, no a las habitaciones. Apaga el ventilador cuando  
 salgas del cuarto.
5. A medida que aumentan las temperaturas, cierra las cortinas y persianas durante el día para evitar la  
 entrada de luz y calor del sol.

Para obtener más consejos de ahorro sin costo o de bajo costo, visita srp.net/tips. 

Mantente seguro en el agua: asigna  
un vigilante 

Consejos para ahorrar energía sin gastar mucho 



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

Pronóstico de incendios forestales en Arizona 
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La Expo Conservación de Agua de SRP continuará con tres eventos virtuales más vía 
Zoom, las fechas para elegir: 12, 14 y 16 de julio. Tendrás la oportunidad de ahorrar 
hasta un 80 % en un controlador de riego inteligente. 

Como uno de los mayores proveedores de agua del Valle, SRP organiza la exposición 
para brindar a sus clientes la oportunidad de aprender acerca de la conservación del 
agua. En el evento virtual, escucharás a profesionales hablar sobre el papel de SRP en la 
administración del agua y otros temas relacionados con su conservación.  

Visita srp.net/2022expo para inscribirte y obtener información sobre los controladores de 
riego inteligentes disponibles para para su venta. 

Ahorra en un controlador de riego inteligente 

Horas feriadas del Día de  
la Independencia 3aw  
Si participas en los siguientes 
planes de precios de SRP: 
Time-of-Use™, EZ-3™, Vehículo 
Eléctrico (EV), Piloto de Demanda 
Residencial plan de precio de 
generación, todas las horas 
pico del lunes 4 de julio tendrán 
un precio más bajo (el de las 
horas de baja demanda ) en 
conmemoración del Día de la 
Independencia. Para el plan de 
precios EV, las horas de súper 
baja demanda están en efecto 
todos los días, de 11 p.m. a 5 a.m.

Reserva la fecha: 
seminarios web de árboles 
de sombra 
Participa en uno de nuestros 
seminarios web de árboles 
de sombra y recibe hasta 
dos árboles gratis para tu 
casa. Además, aprenderás a 
seleccionar, plantar y cuidar de 
tus nuevos árboles de sombra 
y tendrás la oportunidad de 
platicar por chat con nuestros 
expertos en árboles. 

La asistencia al evento es  
gratis pero el cupo está limitado 
y se llena rápido. Inscríbete en   
srp.net/shadetrees. 

Próximos seminarios web de 
Shade Tree: 

Miércoles, 27 de julio, mediodía 

Sábado, 20 de agosto, 10 a.m. 

Sábado, 10 de septiembre, 10 a.m. 

Recientemente Arizona experimentó uno de los períodos de sequía más prolongados 
–12 meses consecutivos–, desde abril de 2021 hasta marzo de 2022, lo que puso a gran 
parte del estado en condiciones de sequía que van de extremas a excepcionales. Esto 
también ocasionó que el invierno de 2022 fuera el vigésimo más seco en los últimos 110 
años, según los registros de los administradores de agua de SRP, con aproximadamente 
200,000 acres-pie de agua fluyendo hacia los embalses de SRP desde las cuencas Salt 
y Verde. Como referencia, 1 acre-pie de agua es suficiente para abastecer a dos o tres 
hogares durante un año. La buena noticia es que a pesar de la sequía, el sistema total de 
embalses se encuentra actualmente al 72% de su capacidad (al 15 de abril de 2022). 

Si bien algunas áreas de la cuenca Verde y Mogollon Rim recibieron mucha de la 
esperada nieve este invierno –lo que alivió un poco el suelo extremadamente seco–, la 
cuenca aún sufre por la sequía de todo un año. A medida que se acerca la primavera, 
típicamente seca, y aumentan las temperaturas, es probable que la nueva vegetación se 
seque rápidamente, lo que aumentará el riesgo de incendios forestales. Las predicciones 
para la temporada de incendios forestales de 2022 en Arizona indican una temporada 
potencialmente activa tanto en los pastizales de menor elevación como en los de mayor 
altitud. Es probable que las condiciones secas, con vientos y calor que conducen a los 
monzones presenten un alto riesgo de incendios en los bosques de alta montaña que 
conforman la cuenca de SRP. 

SRP continúa trabajando con socios en actividades de restauración forestal, como la tala 
selectiva en áreas insalubres cubiertas de maleza, para reducir el riesgo de incendios 
forestales catastróficos y proteger la cuenca forestal que abastece de agua al Valle. 
Para obtener más información sobre la Iniciativa de Bosques Saludables (Healthy Forest 
Initiative™), visita srp.net/forest.


