
Cada año, SRP produce un 
informe anual que incluye  
los logros e información  
sobre cómo estamos ayudando 
a construir un mejor Arizona  
hoy, mañana y en el futuro. 

El Informe Anual 2020  
destaca cómo SRP está 
demostrando la capacidad  
de manejar los desafíos 
durante el último siglo y  
cómo continúa proporcionando 
agua y energía sostenible, 
fiable y costeable al Valle  
a través de su cultura 
corporativa y su enfoque  
como su misión principal. 

Además en el informe se  
perfila el plan a dos años 
destinado a mantener la 
solidez y flexibilidad financiera 
general de SRP para garantizar 
que sus servicios cumplan las 
normas que los inversionistas  
y clientes de agua y energía 
valoran y respetan. 

Conoce más acerca del  
informe anual 2020  
(Año Fiscal-20) visitando  
srpnet.com/annualreport. 

DID YOU
    KNOW

5 FORMAS DE REDUCIR LA ACUMULACIÓN 
DE BASURA EN CASA 

NO SEAS VÍCTIMA 
DE ESTAFAS 
Desafortunadamente, muchas personas 
son victimas de estafas contra clientes 
de servicios públicos, particularmente 
durante los días festivos del fin de año. 
Aquí están algunos consejos para 
protegerte de un estafador:  

Estafadores fingen ser empleados  
de SRP y amenazan con desconectar  
tu servicio eléctrico a menos que  
les pagues.  

REALIDAD: SRP no amenaza en 
desconectar el servicio en unas horas  
si no se realiza un pago.  

Estafadores te exigirán que realices 
pagos usando tarjetas prepago.  

REALIDAD: SRP no recibe pagos con 
tarjetas prepago tipo MoneyPak,  
Green Dot o Vanilla. Tampoco 
aceptamos pagos por medio de  
Bitcoin o algo medio similar. 

Por tu seguridad, descarga 
gratuitamente la aplicación de  
SRP para recibir información al día  
de tu cuenta. Si sospechas que la 
llamada es una estafa, cuelga y 
llámenos al (602) 236-1111. Para más 
consejos, visita misrp.com/estafa. 

Including Five-Year Operational  
and Statistical Review and  
Financial Summary
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SALT RIVER PROJECT

Reduce el uso de papel: Tomar  
ventaja de la tecnología al recibir 
electrónicamente facturas, revistas y 
promociones, es una excelente forma  
de reducir el extenso proceso de 
reciclaje o peor, que termine el papel 
en los grandes depósitos de basura. 
Visita srpnet.com/ebill para seleccionar 
tus facturas electrónicamente.    

Reducción de plástico: La cantidad de 
plástico que usamos en nuestra vida 
diaria puede ser asombrosa. Haz una 
lista de los productos de plástico que 
normalmente usas. Para cada artículo 
busca formas divertidas de como 
reutilizarlos y otras soluciones para 
extender su ciclo de vida. 

Donaciones: La mejor opción para darle 
un segundo ciclo de vida a los artículos 
de tu casa que ya no uses como ropa, 
zapatos y muebles es donándolos; El 

enviarlos al basurero pueden tardar 
cientos de años en biodegradarse. 

Recicla y reutiliza tus productos:  
Reutilizar artículos para un nuevo 
propósito es una buena manera de 
cuidar el medio ambiente y tu bolsillo. 
Busca maneras de reusar artículos que 
ya no uses.     

Artículos sin empaque: Todo lo que 
compramos hoy en día viene en un 
empaque y por lo general las envolturas 
terminan en el basurero. Cocina platillos 
usando ingredientes sin empaques.   

¡Un poco de esfuerzo puede hacer una 
gran diferencia! SRP está comprometido 
con la reutilización y reciclaje de sus 
desechos. Entérate como renovamos y 
reemplazamos regularmente los equipos 
a medida que envejecen y se deprecian 
visitando srpnet.com/investmentrecovery. 
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CONSEJOS PARA UNA ILUMINACIÓN SEGURA 
DURANTE LOS DIAS FESTIVOS 
Las luces decorativas brindan alegría en las noches de invierno, pero  
también pueden ser muy peligrosas si no se usan adecuadamente.  
Recuerda estos consejos al decorar tu hogar con iluminación: 

• Revisa los juegos de luces y evita los que tengan cables deshilachados, 
desnudos y no los conectes en enchufes rotos, agrietados o en conexiones 
sueltas. 

• Tanto en el interior como en el exterior, utiliza luces con certificado  
de seguridad. 

• Evita que el juego de luces haga contacto en acumulaciones de agua o  
en ramas de árboles. Utiliza pinzas o ganchos tipo corbata manteniendo  
los bombillos de forma vertical. 

• Mantente alerta cuando niños estén alrededor de luces y decoraciones  
que tengan piezas pequeñas. 

• Desconecta la iluminación de árboles y otras decoraciones antes de salir  
de casa y antes de ir a dormir. 

• Clientes que tengan servicio de irrigación no deben colocar cables eléctricos 
en las zonas de riego o donde se acumule el agua. 

Para más consejos, visita miSRP/seguridad. 

PROTEJE TU DRENAJE DE GRASAS ACUMULADAS  
Durante los días festivos, protege las tuberías de tu hogar evitando un desastre 
en la plomería al no arrojar aceites y grasas de cocina en el desagüe. La  
basura es una mejor opción para depositarlos ya que los trituradores de  
basura solo muelen los sólidos y no evitan la acumulación de grasa. El agua 
caliente y la lavadora de trastes derriten la grasa empujándola hacia el fondo 
del drenaje. Sin embargo, al enfriarse puede acumularse en el sistema drenaje. 

Aquí te ofrecemos algunos consejos para evitar que los residuos de grasa  
se queden en el drenaje de tu hogar: 

• Una vez que el aceite y la grasa de la cocina estén fríos, arrójalos a la basura. 

• Remueve con una servilleta los desperdicios y grasas de platos y ollas antes  
de lavarlos.

• Añade una rejilla al desagüe de cocina y limita el uso del triturador de basura. 

Conoce más acerca del agua en el Valle, visitando srpnet.com/waterfuture. 

HORARIO DE DÍAS FESTIVOS 

Si participas en los siguientes planes de precios de SRP: Tiempo-de-Uso, EZ-3, 
Electric Vehicle (EV), Plan Piloto Residencial o Customer Generation, todas las 
horas del miércoles 26 de nov. serán de bajo costo en conmemoración del  
día festivo. Los precios normales regresarán en vigor el 27 de nov. Para  
el plan de precios EV, las horas de más bajo costo están en efecto de las  
11 p.m. a las 5 a.m. todos los días. 

SABADO DE PEQUENOS 
NEGOCIOS  
Las pequeñas empresas son 
consideradas como la columna 
vertebral de nuestra comunidad para 
la economía y ahora más que nunca 
necesitan nuestro apoyo. Por esta 
razón, SRP se enorgullece de apoyar 
a las pequeñas empresa el sábado 
28 de noviembre. 

Animamos a los consumidores en 
realizar sus compras navideñas por 
la web con pequeños negocios 
locales. Al hacer compras de 
negocios locales, estás invirtiendo 
directamente en la comunidad local. 
También apoyamos a las pequeñas 
empresas haciendo que las 
renovaciones de eficiencia energética 
sean fáciles y costeables. 

Si eres o conoces algún dueño de 
negocios pequeños, recomendamos 
en visitar hoy la página 

savewithsrpbiz.com. 

SÁLTATE LAS COMPRAS 
EN PERSONA 
AHORRANDO A LO 
GRANDE CON SRP 
MARKETPLACE 
Con las ofertas de Black Friday y 
Ciber Monday que están a la vuelta 
de la esquina, los clientes de SRP 
podrán combinar las ofertas de 
Doorbuster ofrecidos por fabricantes 
junto con los descuentos exclusivos 
de SRP. Eso significa el doble de 
ahorros en la tecnología clave para 
la eficiencia energética, ¡sin dejar la 
cena de Acción de Gracias! Ya sea 
que compres productos para tu casa 
o en busca de regalos para amigos y 
familiares – Cuenta con nosotros. 

Visita srpmarketplace.com por todo el 
mes de noviembre y toma ventaja de 
los descuentos que ofrecemos de 
Black Friday y Ciber Monday.

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

Noviembre 2020  
©2020 SRP Todos los derechos reservados 
D2T210528-004 11/20 


