
Proteja Nuestra Energía:
EVITE QUE FPL AUMENTE EL COSTO DE NUESTRAS FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Este verano, la compañía de servicios públicos Florida Power & Light planea sacar $2 mil millones 
adicionales de los bolsillos de los clientes al aumentar las facturas de energía de las familias y 
empresas hasta en un 18%. FPL (y su empresa matriz NextEra) ya es una de las empresas de 
energía más grandes y rentables de Estados Unidos. Ahora, esta corporación masiva quiere 
quitarle más dinero a las familias de Florida para llenar los bolsillos de sus inversionistas y 
redoblar la infraestructura sucia de combustibles fósiles.

Los servicios públicos privados están dando 
prioridad al lucro por encima de la gente. 
FPL quiere...

• Subir tarifas

• Desarrollar una infraestructura de  
combustibles fósiles nueva e innecesaria

• Limitar los programas de asistencia para los 
clientes que luchan por pagar sus facturas

• Dar a sus accionistas un aumento

P: ¿Quién regula los servicios  
públicos de Florida? 

R: La Comisión de Servicio Público

La Comisión de Servicios Públicos 
de Florida es un consejo designado 
políticamente que regula todos los 
servicios públicos propiedad de 
inversionistas en Florida, incluidos los 
servicios de electricidad, gas natural, 
agua y telecomunicaciones.

Mantener las luces encendidas en nuestros hogares, hacer funcionar nuestros refrigeradores 
y encender las unidades de aire acondicionado son simplemente parte de la vida en Florida. 
Cualquier aumento en los costos de estas necesidades básicas de vida afectará directa y 
desproporcionadamente a los floridanos menos capaces de pagar facturas mensuales más altas.

Para empeorar las cosas, FPL quiere este aumento masivo de tasas justo cuando los floridanos se 
recuperan de la crisis económica y de salud pública más desafiante de nuestro tiempo: COVID-19. 
Desde el desarrollo de la pandemia en marzo de 2020, FPL ha desconectado de su energía a más 
de 538,000 hogares. FPL ahora está pidiendo a los políticos estatales que les otorguen miles de 
millones de dólares en aumentos de tarifas para los floridanos que trabajan.

Este aumento de la factura de energía aún no es definitivo. Los floridanos tendrán la opción  
de expresarse en oposición al plan de FPL en junio y julio de 2021. Su voz es necesaria ahora.



QUÉ DECIR

La Comisión de Servicios Públicos de Florida regula 

a cuánto pueden cobrarle los servicios básicos. Y 

antes de tomar una decisión, necesitan escuchar 

a los clientes de Florida Power & Light como 

usted. El testimonio público es la mejor manera 

de contar su historia y compartir por qué se opone 

a los aumentos en las facturas de energía. Utilice 

su historia personal, pero tenga en cuenta los 

siguientes puntos de conversación:

1. FPL quiere subir los precios para poder enviar 
más dinero a sus accionistas. FPL no merece 
un aumento mientras los floridanos todavía 
están luchando por recuperarse después de la 
pandemia de COVID-19. 

2. FPL af irma que sus tarifas son las más bajas 
del país, ¡pero sus facturas se encuentran entre 
las más altas! Los clientes de FPL consumen 
más energía que el promedio, en parte porque 
la empresa solo invierte el 5% del promedio 
nacional en mejoras de ef iciencia energética.

3. FPL está pidiendo dinero extra para construir una 
nueva infraestructura de combustibles fósiles, 
y los describe como “centros de energía limpia”. 
El gas natural (desarrollado principalmente por 
fracking fuera del estado) no es “energía limpia” y 
no necesitamos nuevas inversiones significativas 
en combustibles fósiles contaminantes.

4. FPL fue una de las varias compañías de energía 
que cortaron la electricidad de sus clientes si se 
atrasaban en sus facturas, incluso en el punto 
más crítico de la pandemia. Ahora, se está 
intentando aumentar las tarifas para las familias 
de bajos ingresos.

CÓMO REGISTRARSE

¿Listo/a para hablar contra el aumento de los 
costos de la energía? Es fácil:

1. Regístrese con el PSC en www. FLORIDAPSC.
com en la sección; Temas de actualidad en la 
página de inicio.

2. Los clientes sin acceso a Internet pueden 
registrarse para hablar llamando al PSC al 
1-850-413-7080.

3. El PSC también aceptará comentarios enviados 
por correo electrónico a: clerk@psc.state.fl.us 
Asegúrese de incluir el número de expediente, 
20210015-EI.

4. Todas las audiencias se llevarán a cabo 
virtualmente, pero debe registrarse al menos 
dos días laborables antes de la audiencia en la 
que desea hablar.

5. Aplique los siguientes puntos de 
conversación a su historia personal. 
¡Personaliza tus comentarios para que sean 
aún más impactantes!

CUANDO ASISTIR
21 de junio de 2021 10 a.m. (EDT)
22 de junio de 2021 2 p.m. (EDT) 6 pm
24 de junio de 2021 2 p.m. (EDT) * 6 pm.
25 de junio de 2021  10:00 a.m. (EDT)
29 de junio de 2021 10 a.m. (CDT)
30 de junio de 2021 2 pm (CDT) 6pm (CDT)
1 de julio de 2021 2 pm (EDT) 6 p.m. (EDT)*

2 de julio de 2021 10 am (EDT)

* El 24 de junio a las 2 pm y 1 de julio a las 6 pm. Las 
reuniones contarán con interpretación al español. La Audi-
encia Final de la Comisión de Servicio Público tendrá lugar 
a finales de agosto.

HABLE AHORA: ¡DÍGALE A FPL QUE SUS FACTURAS  

SON LO SUFICIENTEMENTE ALTAS!

Regístrese para hablar en una audiencia virtual de casos de tarifas de la Comisión de Servicios Públicos. 
Es fácil y rápido: marque su calendario y regístrese para una de las siguientes fechas de la reunión el 10 
de junio de 2021 a las 9 a.m. Esta primera ronda de reuniones públicas es solo para aquellos clientes en 
los territorios de servicio de Florida Power & Light y Gulf Power. Si su energía proviene de otro proveedor 
de servicios públicos, permanezca atento para obtener más información.

En lugar de darse un aumento de sueldo, FPL debería centrarse en reducir las facturas de 
los millones de floridanos que luchan por recuperarse tras la crisis del COVID-19.


