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Olvídate del césped de 
invierno este año
¿Sabías que más de 8,000 galones de 
agua se necesitan por cada 1,000 pies 
cuadrados de césped ryegrass que se 
planta en el invierno? Como uno de los 
de los mayores proveedores de agua 
del Valle de agua, SRP te recuerda que 
existen muchos beneficios al no plantar 
un césped de invierno.

• Ahorras tiempo: No es necesario  
 preparar el césped, sembrar, regar  
 o cortar.

• Ahorras agua: El conseguir que la 
 semilla ryegrass germine requiere  
 regarlo tres veces al día. El césped  
 Bermuda en reposo necesita ser  
 regado sólo una vez al mes desde  
 noviembre hasta febrero - incluso  
 menos si llueve en invierno.

• Ahorras dinero: Ahorras en el costo  
 de semillas, mano de obra, agua y 
 gasolina o electricidad para   
 podarlo. Además, la tarifa   
 de agua residuales (alcantarillado)  
 se determinan a menudo por el  
 consumo de agua durante el  
 invierno. Si se consume más agua  
 en invierno, la tasa en la tarifa de  
 agua residual puede ser más alta  
 durante el resto del año.

Para más información de como ahorrar 
agua visita miSRP.com/irrigación.

¿SABÍAS QUÉ? Consejos de ahorro  
para el verano
Puede que el verano esté llegando a su fin, 
pero todavía quedan muchos días de calor 
en Arizona. Aquí ofrecemos cinco maneras 
fáciles de como vencer el calor y reducir la 
factura eléctrica:

• Proteger puertas y ventanas de la  
 intemperie. Añadir cinta aislante   
 asegurando que las grietas estén  
 selladas sin que el aire se filtre dentro o  
 fuera del hogar.

• Sustituir los filtros de aire desechables  
 o limpiar los que son permanentes por  
 lo menos una vez al mes. Un filtro de  
 aire sucio obliga a la unidad de aire  
 acondicionado a trabajar más y aumenta  
 los costos de electricidad.

• Desconectar los aparatos “vampiro”,  
 tales como computadoras, televisores y  
 cafeteras, que pueden consumir energía  
 incluso al estar apagados.

• Instalar mallas de sombra en las ventanas  
 y obtener un rembolso por la compra  
 de estas. El añadir mallas de sombra en  
 las ventanas evitara el aumento de calor  
 y reducirá los costos de refrigeración  
 hasta en un 25%.

Ser propietario de un vehículo eléctrico (Conocido en inglés 
como EV) tiene muchas ventajas, tales como poder prescindir 
de la gasolina, tasas de matriculación más baratas y un 
mantenimiento mínimo. Además, SRP proporciona herramientas 
para ayudar en obtener beneficios al máximo para su EV. Aquí 
ofrecemos un par de ellas:

Plan de precios para un vehículo eléctrico (EV): Inscribirse en 
el Plan de precio para vehículos eléctricos ayuda a controlar 
la energía y en ahorrar en la factura mensual cargando el EV 
durante las horas de menor consumo. Los clientes ahorran en 
promedio un 9% al cambiar del Plan de Precio Básico al Plan de 

Precio EV al utilizar la mayor parte de electricidad en las horas de 
menor consumo durante las horas de menor consumo.

Comunidad EV: Puedes registrar tu vehículo eléctrico en SRP y 
conectarte en oportunidades, noticias y otras iniciativas de SRP. ¿Y lo 
mejor de todo? Obtener un crédito de $50 de crédito en la factura de 
SRP, simplemente por unirse. Inscríbete ya visitando  
srp.net/EVcommunity.

Si actualmente no tiene un vehículo eléctrico, pero tienes planes de 
comprar uno, visítanos para obtener más información en srp.net/EV.

*Basado en el análisis de SRP de un año en el consumo de los clientes  
hasta abril de 2020.

El tomarse el tiempo para hacer estos 
pequeños cambios en el hogar puede ayudar 
en el ahorro de energía y dinero. Para más 
formas de ahorrar, visita ahorraconsrp.com.

Opciones disponibles para los propietarios de vehículos eléctricos



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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Agua - Úsala Inteligentemente
AComo uno de los mayores proveedores de agua 
del Valle, SRP junto con 18 socios forman parte 
de la campaña regional de conservación del agua 
conocida en inglés como Water - Use It Wisely, la 
campaña regional de conservación del agua. 

Visita wateruseitwisely.com para ver una 
variedad de temas en conservación del agua, 
consejos blogs, juegos para niños y herramientas 

educativas. Estos son algunos consejos que te 
ayudarán a empezar:

• Instala productos con la etiqueta EPA WaterSense.

• Checa si existen fugas dentro y fuera del hogar.

• Designa un vaso para tomar agua potable cada  
 día o rellena una botella de agua reutilizable.

Para obtener más consejos sobre el ahorro de agua, 
visite srp.net/conservation.

Cada septiembre se celebra el Mes Nacional de la Preparación 
para promover la planificación para desastres y emergencias 
en un esfuerzo por hacer menos abrumador los desastres 
inesperados. Al encontrarnos en medio de una pandemia 
global, ahora más que nunca es importante estar preparado 
para los desastres y las emergencias.

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 y 
listas de verificación descritas en la página web.

Aquí ofrecemos unas recomendaciones adicionales:

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

• INSCRÍBETE en las alertas de SRP que puedan impactar tu   
 área en misrp.com/apagones.

• 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.

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 


