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Pensando en el sol radiante
El futuro de la energía limpia nunca se ha visto tan brillante para los
clientes de FPL.

En junio, nos despedimos definitivamente del carbón al demoler la última planta de carbón
de la compañía en la Florida. Y para fin de año, le daremos la bienvenida a la energía solar
las 24 horas tras finalizar la batería de energía solar integrada más grande del mundo.
Alcanzando el sol, hemos superado el 40% de nuestro objetivo de “30 por 30” de instalar
30 millones de paneles solares para el año 2030. Además, nuestro innovador proyecto
de almacenamiento de energía proporcionará suficiente energía para suministrar energía
a 329,000 hogares durante más de dos horas. También aumentará la previsibilidad de la
energía solar, ampliando sus beneficios incluso cuando el sol no está brillando. También
estamos trabajando en un innovador proyecto piloto de hidrógeno verde, que algún día
podría generar electricidad 100% libre de emisiones de carbono.

Estamos comprometidos con hacer de la Florida un líder en sustentabilidad y resiliencia al
tiempo que entregamos constantemente el mejor valor energético de los Estados Unidos:
electricidad que no solo es limpia y fiable, sino también accesible.

Capturar energía solar y almacenarla, eliminar el carbón de la Florida y poner a prueba
nuevas tecnologías para generar energía del agua son paradas en nuestro recorrido hacia
lograr cero emisiones de carbono. Con cada meta que logramos, FPL está construyendo
un futuro en el que usted y la próxima generación pueden confiar.

Para obtener más información, visite: FPL.com/value

¿De dónde proviene su energía?
La energía de FPL proviene de una variedad de fuentes, incluyendo el gas natural limpio
producido en los Estados Unidos, y la energía nuclear y solar libres de emisiones. Hoy
estamos tomando medidas para aumentar sustancialmente nuestras inversiones en
energía solar rentable y, al mismo tiempo, reducir significativamente nuestro uso de carbón.

Nuestra mezcla de combustibles más reciente comparada con el resto del país:
COMBUSTIBLE FPL1 EE. UU.2

Gas natural 70.7 % 39.4 %

Energía nuclear 21.5 % 20.5 %

Energía solar 3.7 % 2.3 %

Energía comprada 2.1 % N/A

Carbón:3 1.9 % 19.9 %

Petróleo 0.1 % 0.4 %

Energía eólica 0 % 8.7 %

Energía hidroeléctrica 0 % 7.4 %

Otras energías renovables 0 % 1.1 %
1 Fuentes de generación de electricidad para el período de 12 meses entre agosto de 2020 y julio de 2021. 2 Recursos energéticos principales y porcentaje
de participación en la generación total de electricidad de los EE. UU. en 2020. 3 La generación de carbón proviene de unidades fuera del estado de la Florida.
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Sunshine state of mind
ThefutureofcleanenergyhasneverlookedbrighterforFPLcustomers.

In June, we said “goodbye”tocoal forgood by demolishing the company’s
lastcoal plantinFlorida. And bythe end ofthe year, we will say “hello”to
24-hoursolarpowerwiththecompletionoftheworld’slargestintegrated
solar-powered battery. Reaching forthe sun, we’ve surpassed 40% ofour
“30-by-30”goal toinstall 30 million solarpanelsby 2030. Inaddition,
ourinnovativeenergystorageprojectwilldeliverenoughenergyto
power329,000homesformore than two hours. Itwill alsoincrease the
predictability ofsolar—extending its benefits even when the sun’s not
shining. We’re alsoworking on an innovative green hydrogen pilotproject,
which could one day unlock 100% carbon-emissions free electricity.

We’re committed to making Florida a leaderin sustainability and resiliency
as weconsistentlydeliverAmerica’s bestenergy value —electricity that’s
notjustclean andreliable, butalso affordable.

Capturing solarenergy and storing it, eliminating coal fromFlorida and
piloting new technology to make energy fromwaterare allstops on our
journey toward zero-carbon emissions. With one milestoneafter another,
FPL is building a future you, and the nextgeneration, can depend on.

Formoreinformation,visit:FPL.com/value
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Where does your energy come from?
FPL’s power comes from a variety of sources, including clean, U.S.-produced
natural gas and emissions-free nuclear and solar. Today we’re taking steps to
substantially increase our investment in cost-effective solar while significantly
reducing our use of coal.

Our latest fuel mix compared to the rest of the nation:
FUELFPL1U.S.2

NaturalGas70.7%39.4%

Nuclear21.5%20.5%

Solar3.7%2.3%

PurchasedPower2.1%N/A

Coal
3

1.9%19.9%

Oil0.1%0.4%

Wind0%8.7%

Hydroelectric0%7.4%

Otherrenewables0%1.1%
1Sources of electricity generation for the 12 months betweenAug.2020andJuly2021.2Major energy sources and percent share of
total U.S. electricity generation in 2020.3Coal generation is from units outside the state of Florida.
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Herramientas para ayudarle a ahorrar

Ofrecemos distintos programas que pueden ayudarle a ahorrar energía y dinero. Vea
aquí solo algunos de nuestros servicios:

» El Asesor de Energía de FPL, una herramienta gratuita todo en uno que le ayuda a ver
cuándo, dónde y cómo su hogar consume energía, para que pueda tomar el control
total. También recibirá consejos y recomendaciones de expertos que le ayudarán a
ahorrar en su cuenta. Visite: FPL.com/TomaControl

– FPL también ofrece una evaluación gratuita en el hogar*. Nuestro experto en energía
visitará su hogar para identificar oportunidades de ahorro de energía y reembolsos
que pueden ayudar a mejorar la eficiencia energética de su hogar.
Llame al 800-DIAL-FPL (800-342-5375).

» Encuesta asistida por computadora*: Una evaluación en el hogar con un costo de $15.
Calculamos ahorros potenciales, costos de instalación y el período de retorno de la
inversión para cada recomendación.

También está disponible una encuesta del Sistema de Clasificación de Energía de Edificios
(Building Energy Rating System)*, que califica su hogar de acuerdo con los requisitos
actuales del código de eficiencia energética de la Florida para construcciones nuevas,
y puede ayudarle a calificar para mejores opciones de hipoteca o aumentar el valor de
reventa de su hogar.

» Los hogares nuevos o existentes pueden solicitar una encuesta de calificación de
Clase 1 o 2, que requiere una inspección en el lugar. El costo para los hogares
de hasta 2,000 pies cuadrados* es de $480, o de $555 para hacer también una
prueba de fuga del conducto del sistema de aire acondicionado, que incluye una
unidad de acondicionamiento. Se agrega un recargo de $35 por cada unidad de
acondicionamiento de aire adicional.

» Con un costo de $75, la opción de calificación Clase 3 es únicamente para una
construcción nueva y se basa en los planos del sitio y los documentos de construcción.

** Debido a los problemas de seguridad asociados con COVID-19, es posible que ciertos servicios no estén disponibles en su área.

** Para los estudios de Clase 1 y 2, se aplica un cargo adicional de 8 centavos por pie cuadrado para los hogares de más de
2,000 pies cuadrados, o de 3 centavos por pie cuadrado para un estudio de Clase 3.

Recursos útiles para los clientes que necesitan ayuda
Queremos asegurarnos de que quienes necesiten ayuda la obtengan. He aquí algunos
servicios disponibles para usted:

» Asistencia de evacuación: Si usted tiene necesidades especiales, su gobierno local
puede ayudarle si en algún momento necesita evacuar debido a fenómenos climáticos
severos u otras emergencias. Asegúrese de registrarse con su agencia local de gestión de
emergencias comunicándose con ellos directamente. Simplemente consulte el número del
gobierno del condado (“county government”) en su directorio telefónico.

» Línea de ayuda 2-1-1: Si llama al 2-1-1, podrá obtener respuestas a sus preguntas y
conectarse con los recursos disponibles en su comunidad. Esta línea de ayuda es gratuita
y confidencial, y cuenta con especialistas entrenados que están disponibles las 24 horas
del día.

Hay más información sobre otros recursos de ayuda disponibles de FPL o de nuestros
socios comunitarios para usted en línea. Simplemente visite: FPL.com/gethelp
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Tools to help you save

We offer several programs that can help you save energy and money. Here are
just a few of our services:

»The FPL Energy Manager, a free, all-in-one tool that helps you see when,
where and how your home uses energy, so you can take full control of it. You’ll
also receive expert tips and recommendations to help you save on your bill.
Visit:FPL.com/MyEnergyManager

–FPL also offers a free home evaluation*. Our energy expert will conduct an
analysis of your home to identify available energy-saving opportunities and
rebates that can help improve your home’s energy efficiency.
Call 800-DIAL-FPL (800-342-5375).

»Computer-Assisted Survey*: An in-home evaluation at a cost of $15. We
estimate potential savings,installation costs and the payback period for each
recommendation.

A Building Energy Rating System survey is also available*. It rates your home
according to the current Florida energy-efficiency code requirements for new
home construction and may help you qualify for improved mortgage options or
increase your home’s resalevalue.

»New or existing homes can apply for a Class 1 or 2 rating survey, which
involves an on-site inspection. The cost for homes up to 2,000 square feet**
is $480, or $555 with an air-conditioning duct leakage test, which includes
one handler. An incremental$35 is charged for each additional handler.

»At a cost of $75, the Class 3 rating option is for new construction only and is
based on site plans and construction documents.

** Due to COVID-19 safety issues, certain services may not be available in your area.

**For Class 1 and 2 surveys, there is an additional charge of 8 cents per square foot for homes greater than 2,000
square feet, or 3 cents per square foot for a Class 3 survey.

Helpfulresourcesforcustomersinneed

We want to ensure those who need help get assistance. Here are some
servicesavailable to you:

»Evacuation assistance: If you have special needs, your local government
can help if you ever need to evacuate due to extreme weather or other
emergencies. Make sure to register with your local emergency management
office by contacting them directly. Just check your phone directory for “county
government.”

»2-1-1 Helpline: By dialing 2-1-1, you can get answers to your questions and
get connected to available community resources. This helpline is free and
confidential, with trained specialists available 24 hours a day.

We have more information for you online about help available from FPL or our
community partners. Just visit:FPL.com/gethelp
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