
SUR DE NEVADA 

NV Energy es su socio en 

ahorrar dinero y energía. 

Nosotros trabajamos arduamente para proporcionarles a nuestros clientes un servicio de energía que sea 
accesible económicamente. Además, hay una variedad disponible de opciones de efciencia de energía y de 
programas de asistencia con sus recibos para nivelar los altos costos en recibos por las diferentes estaciones del 
año, y para darles a los clientes el poder de controlar sus costos de energía. 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

Proyecto REACH (Ayuda a Través de Asistencia de Energía para Prevenir 
Difcultades para los Clientes) 
Apoyo fnanciero para residentes del sur de Nevada quienes tienen 62 años, 
o son mayores, y quienes cumplen con los lineamientos y están sufriendo 
difcultades económicas. 
es.nvenergy.com/assistance 

Programa de asistencia de energía para Nevada 
Los residentes de Nevada que califquen según sus ingresos pueden recibir un 
suplemento para ayudarles con los costos de energía del hogar. Esto es en la 
forma de un pago anual que se hace a la empresa de servicios públicos a su 
nombre. 
dwss.nv.gov/Energy/1_Energy_Assistance/ 

Nevada 211 
Este sistema estatal conecta a las personas que llaman con información 
gratuita sobre servicios de salud y servicios humanos vitales que están 
disponibles en su comunidad. 
nevada211.org 

PROGRAMAS DE PAGO 

Programa Equal Pay 
Hágase cargo de sus fnanzas y sepa de antemano sus costos mensuales de 
energía. Con el programa Equal Pay, usted paga la misma cantidad cada mes 
y evita recibos altos asociados con el clima extremo. 
es.nvenergy.com/equalpay 

Programa FlexPay 
Usted decide cuánto y cuándo paga por adelantado por su energía para 
que usted pueda planear mejor conforme a su estilo de vida, su itinerario, y 
su presupuesto – sin depósitos, ni verifcación de crédito o cargos por pago 
atrasado. 
es.nvenergy.com/fexpay 

Seleccione su fecha de pago 
Nuestro servicio Select Your Due Date le ofrece la oportunidad de seleccionar 
el día de pago en el mes que funcione mejor para usted, para poder planifcar 
mejor su programa y presupuesto. 

EQUAL 
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es.nvenergy.com/payment 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS POWERSHIFT 

Reemplazo de aparatos electrodomésticos califcados 
Este servicio gratuito ayuda a los clientes residenciales de 
NV Energy que cumplan con los requisitos de elegibilidad de 
ingresos a reemplazar refrigeradores y secadoras eléctricas 
viejos e inefcientes, con modelos más nuevos y que son más 
efcientes con el uso de energía. Los clientes también reciben 
instalación gratuita de otros productos de ahorro de energía. 
es.nvenergy.com/qar 

Reemplazo de unidad de aire acondicionado 
Proporciona un descuento instantáneo del precio de una unidad 
de aire acondicionado nueva que califque. Los descuentos para 
los clientes que cumplen con los requisitos de ingresos varían 
entre $850 y $1800. 
es.nvenergy.com/ac 

Afnación del sistema de aire acondicionado 
Los clientes que califcan según sus ingresos pueden recibir una 
afnación gratuita de su sistema de aire acondicionado. Esto 
incrementa la efciencia del sistema, lo que prolonga la vida del 
equipo, previene reparaciones costosas y repentinas, y además 
ahorra más energía y dinero. 
es.nvenergy.com/ac 

Citas Conjuntas 
Los clientes reciben un asesoramiento gratuito de energía en 
el hogar, una instalación gratuita de un termostato inteligente, 
y mejoras de efciencia de energía, incluyendo fltros de aire, 
extensiones inteligentes y focos LED. 
es.nvenergy.com/bundle 

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA 

 Mantenga su termostato a 78 grados cuando está en casa, 
y póngalo varios grados arriba en la noche y cuando no 
esté en casa. 

 Cierre las persianas y las cortinas durante el día para que 
no entre el calor. 

 Apague las luces y los electrodomésticos cuando no los 
utilice. 

 Utilice el lavaplatos, la lavadora y la secadora antes 
de las 5 p.m. o después de las 9 p.m. Estos aparatos 
electrodomésticos agregan calor a su hogar y hacen que 
el aire acondicionado trabaje más. 

 Si su equipo de aire acondicionado está ubicado en el piso, 
mantenga el área que lo rodea limpia y sin obstrucciones 
para que fuya el aire y así trabaje de forma más efciente. 

 Mantenga el congelador tan lleno como sea posible. Puede 
colocar contenedores con agua en los espacios vacíos. 

702-402-5555  •  es.nvenergy.com/heretohelp 
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