
ÁRBOLES DE SOMBRA 
GRATIS PARA 
AHORRARTE DINERO
Plantar árboles del desierto con su 
maravillosa sombra, puede ayudarte a 
mantener los recibos de luz bajos y 
mejorar al medio ambiente. Con el 
programa SRP Shade Tree, puedes 
recibir hasta dos árboles de sombra 
gratis. Es muy sencillo, sólo asiste a 
uno de nuestros talleres para aprender 
cómo plantar y cuidar los árboles. 
 
PRÓXIMOS TALLERES

Oct. 5, a las 8 y 10 a.m. 
Escuela Perry High School,  
1919 E. Queen Creek Road,  
Gilbert, AZ 85297

Oct. 19, a las 8 y 10 a.m. 
Escuela Maryvale High School,  
3415 N. 59th Ave.,  
Phoenix, AZ 85033

Nov. 9, a las 8 y 10 a.m.  
Escuela Skyline High School,  
845 S. Crismon Road,  
Mesa, AZ 85208

El cupo es limitado. Para inscribirte en 
uno de los talleres o para más 
información, visita savewithsrp.com/
shadetrees o llama al (602) 325-1254. 

FORMAS DE AHORRAR 
EN TU RECIBO DE LUZ
Acompaña a SRP el 5 de octubre de  
9 a.m. a 1 p.m. en un Home Depot 
cerca de ti y aprende sobre todas las 
pequeñas cosas que puedes hacer en 
casa para ahorrar. Los clientes pueden 
participar en el sorteo de una canasta 
de regalo, y los niños/as pueden 
participar en un Club Infantil gratis 
ofrecido por Home Depot.

TIENDAS HOME DEPOT PARTICIPANTES:

• 1740 S. Country Club Drive, Mesa

• 7333 W. McDowell Road, Phoenix
• 4848 N. 43rd Ave., Phoenix
• 1155 W. Chandler Blvd., Chandler
• 425 S. Val Vista Drive, Mesa

  SABÍAS
QUE

CUANDO LOS CARDENALES ANOTAN,  
LOS MAESTROS GANAN EN GRANDE.
Los maestros impulsan nuestro futuro y SRP celebra todos sus esfuerzos guiando a la 
próxima generación de innovadores y líderes. Esta temporada, SRP se ha asociado con 
los Cardenales de Arizona para recompensar con subvenciones a los maestros cada vez 
que los jugadores anoten un touchdown. Desde talleres prácticos hasta subvenciones para 
nuestros educadores, SRP apoya a los maestros en su labor innovando el futuro y creando 
salones de clase en los cuales todos los estudiantes puedan ser exitosos.  

Visita srpnet.com/touchdowns para aprender más, revisa las reglas oficiales y 
comparte esta promoción con los maestros en tu vida. Durante toda la temporada de 
fútbol americano, SRP compartirá los nombres de los ganadores y de las subvenciones 
otorgadas. Síguenos en @srpconnect en Facebook, Instagram y LinkedIn.

REDUCE TU RECIBO CON EZ-3
El Plan de Precios EZ-3 de SRP puede 
ayudarte a ahorrar, en promedio, hasta 
3.7% en tus costos de energía anuales 
(comparado con el Plan Básico de 
Precios). EZ-3 cuenta con precios más 
bajos durante todo el año, pero con 
ahorros más grandes siendo posibles 
durante los meses de facturación de mayo 
a octubre, cuando usas mucho más 

energía para refrescar tu hogar. Con un 
poco de planificación para limitar tu 
consumo de energía durante las tres horas 
de mayor costo entre semana ahorrar 
dinero con EZ-3 es más fácil de lo que 
crees – ya sea que estés en casa o fuera 
durante esas tres horas. Para inscribirte, o 
ver consejos de ahorro de clientes actuales 
de EZ-3, visita misrp.com/ez3.  

CONSEJOS PARA AHORRAR EN EL VERANO
El verano puede estar llegando a su fin, 
pero todavía quedan muchos días 
calurosos para Arizona. Aquí hay cinco 
sencillas formas de combatir el calor y 
reducir tu recibo de luz: 

• Climatiza tus puertas y ventanas. Agrega 
material aislante para asegurar que las 
grietas estén selladas y que el aire no se 
filtre entrando a o saliendo de tu hogar. 

• Reemplaza los filtros desechables del 
aire acondicionado, o límpialos si son 
permanentes, por lo menos una vez al 
mes. Un filtro sucio obliga a la unidad 
de aire acondicionado a trabajar más 
duro y aumenta los costos de energía. 

• Desconecta los aparatos electrodomésticos 
“vampiros”, como computadoras, 
televisores, cafeteras y relojes, que 
pueden consumir energía si están 
enchufados, aún cuando están apagados.

• Asegúrate de estar en el plan 
adecuado de precios. No importa tu 
estilo de vida, presupuesto y 
necesidades de energía, SRP puede 
ayudarte a elegir el plan de precios 
que funcione mejor para ti.   

• Instala pantallas de sombra en las 
ventanas. La sombra en las ventanas 
evita que se calienten y puede reducir 
los costos de refrigeración hasta en un 
25%. SRP ofrece un reembolso por 
pantallas de sombra instaladas por un 
contratista con licencia. 

Tomarte tiempo para hacer estos 
pequeños cambios en tu hogar realmente 
puede ayudarte a ahorrar energía y 
dinero. Visita savewithsrp.com para más 
formas de ahorrar.

Touchdowns para
MAESTROS
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NO PONGAS LETREROS 
EN LOS POSTES DE LUZ 
Muchos postes de servicios públicos 
tienen cajas de plástico con líneas de 
alto voltaje que llevan energía a líneas 
subterráneas. Martillar clavos u otros 
objetos filosos en esas cajas para 
colocar anuncios puede causar 
lesiones graves o incluso la muerte. 

Los equipos de SRP y de la Ciudad de 
Phoenix remueven los letreros cuando 
los encuentran porque los clavos 
también pueden dañar a los técnicos 
que tienen que subir a los postes para 
hacer reparaciones o realizar tareas 
de mantenimiento.

Fijar letreros en postes de servicios 
públicos no sólo es peligroso sino que 
también es ilegal en algunas 
ciudades. 

LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS CONTINÚAN 
Del 14 al 22 de septiembre se celebra 
la Semana Nacional de Manejo de 
Vehículos Eléctricos, una oportunidad 
perfecta para que los clientes de SRP 
consideren opciones en misrp.com/ev. 
Desde guías de compra hasta 
calculadoras de comparación de 
vehículos eléctricos y planes de 
precios especiales, hay mucha 
información útil disponible en el sitio.

Todos los indicios muestran que los 
vehículos eléctricos continúan 
creciendo en popularidad. Por 
ejemplo, se estima que para el año 
2022 habrá unos 132 modelos 
disponibles en el mercado; en la 
actualidad existen alrededor de 41. Y 
los rangos de las baterías 
probablemente aumentarán de 
120-250 millas a 196-264 millas en 
los próximos años. A medida que más 
personas cambian a vehículos 
eléctricos, las emisiones de gases de 
efecto invernadero probablemente 
disminuirán en un 57% para 2050. 
Esta es una tecnología que continúa 
avanzando hacia el futuro. 

Fuente: Mapa de SRP de 
Electrificación del Transporte. 

NO PONGAS CÉSPED DE INVIERNO ESTE AÑO
¿Sabías que se necesitan 8,000 galones de agua para cada 1,000 pies cuadrados de 
césped/pasto de invierno (ryegrass) plantado? Como uno de los principales proveedores 
de agua en el Valle, SRP te recuerda sobre los beneficios de no plantar césped de invierno:

• AHORRA TIEMPO: No hay necesidad de recortar el césped, preparar el semillero, 
plantar las semillas, regar ni cortar el césped.

• AHORRA AGUA: Para que germine la semilla del césped ryegrass necesitas regar 
tres veces al día. El pasto inactivo Bermuda debe regarse sólo una vez al mes, de 
noviembre a febrero, y hasta menos si tenemos lluvias de invierno. 

• AHORRA DINERO: Ahorra en el costo de la semilla, mano de obra, agua y 
gasolina o electricidad para la podadora y deshierbadora. Además, tarifas de las 
aguas negras (drenaje) frecuentemente son determinadas por el uso de agua en el 
invierno. Si usas más agua durante el invierno, es posible que tu tarifa de aguas 
negras pueda ser más alta durante el resto del año.

Para más consejos para ahorrar agua, visita srpyagua.com.

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
PARA EMERGENCIAS
“Preparados, no asustados. Listos para desastres” es el tema del mes nacional de 
preparación (NPM por sus siglas en inglés) de este año, el cual se reconoce cada 
septiembre para promover la planificación para desastres y emergencias en un 
esfuerzo por hacer que  los desastres imprevistos parezcan menos abrumadores. 

Según lo descrito por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
en ready.gov/september, se alienta a las personas a ahorrar, planificar, educar a los 
jóvenes y conectarse con sus comunidades. Puedes encontrar más información, 
plantillas y listas de verificación descritas en la página web.

Aquí hay algunas recomendaciones adicionales para clientes y comunidades de SRP:

• ESTABLECE un plan familiar y prepara 
por adelantado bolsas con artículos 
esenciales para todos.

• INSCRÍBETE para recibir alertas de SRP 
que puedan impactar tu área. Visita 
srpnet.com/outagealerts para inscribirte 
y recibir avisos de apagones y más.

• FAMILIARÍZATE con los servicios públicos 
de tu hogar y aprende a apagar el 
agua, la electricidad y el gas.

• ALMACENA alimentos no perecederos, 
medicamentos y agua, por separado 
para sostener a tu familia durante 
hasta 72 horas.

• CREA un plan de evacuación y habla 
sobre las zonas.

• CONSIDERA cargadores móviles y 
celdas de energía para electricidad de 
emergencia.

• ASEGURA que todos tengan los 
contactos clave en sus teléfonos y 
dispositivos.

Por último, y quizá lo más importante, 
visita misrp.com/mpp para inscribirte en 
el Programa de Preparación Médica de 
SRP si tú o algún ser querido dependen 
de equipo médico eléctrico que apoye la 
vida. Si lo haces, te alertaremos en caso 
de que necesites reubicarte durante un 
apagón planificado.

LOS JUEVES A 2 POR 1 EN SCHNEPF FARMS
                    Nuevas atracciones,  
                         tirolesas, golf miniatura,  
                          fiestas de chile y  
                         mucho más forman  
                       parte de la diversión  
                     familiar en Schnepf Farms 
todos los jueves en octubre. Lo mejor de 
todo es que la admisión es de dos por 
uno cuando muestres este cupón en la 
entrada. Aprovecha los laberintos de 10 

acres, actividades de 10 a.m. a 9 p.m. y 
todo tipo de emoción otoñal. 

Esta oferta no puede combinarse con 
cualquier otra oferta. Las vueltas en el  
tren y otras actividades selectas 
requieren boletos adicionales. Para 
direcciones, detalles y más información, 
visita schnepffarms.com ¡o llama al  
(480) 987-3100 hoy mismo!

LLÁMANOS
SERVICIO AL CLIENTE
(602) 236-1111

Estamos aquí para servirte  
24 horas al día, siete días de  
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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