
La situación puede estar difícil en este momento, pero no está solo. En Rocky 
Mountain Power, contamos con opciones y recursos fl exibles para ayudarle a tener 
un futuro más brillante.

AYUDA CON LAS FACTURAS
•  Solicite una extensión para su fecha 

de vencimiento.

•  Regístrese para acceder a un plan de 
pago fl exible.

•  Inscríbase en Equal Pay, nuestro plan de pago 
donde paga la misma cantidad cada mes.

•  Seleccione una fecha de vencimiento mensual 
que sea más conveniente para usted y 
su presupuesto.

•  Comuníquese con las agencias locales 
que ofrecen ayuda.

REDUCIR LOS COSTOS DE ENERGÍA
• Obtenga información para ayudar a reducir el consumo de energía con herramientas en línea.

• Encuentre reembolsos y descuentos para las mejoras de energía en el hogar en Wattsmart.com. 

Contamos con personas expertas y bien capacitadas que desean ayudar. Comuníquese con nosotros para 
que le ayudemos a encontrar las respuestas que necesita.

Llámenos en cualquier momento de forma gratuita al 1-888-225-2611 
o visite rockymountainpower.net/asistencia.

ESTAMOS aquí para ayudar



Más tiempo en casa signifi ca que es probable que consuma más energía. Para 
ayudarle a controlar los costos de energía, puede acceder a su Home Energy 
Report a través de nuestro sitio web. Proporcionamos un informe para cada 
hogar de manera que todos tengan información personalizada para ahorrar. 

EXPLORAR INFORMACIÓN 
SOBRE LA ENERGÍA
•  Inicie sesión en nuestro sitio web en 

rockymountainpower.net/insights (sitio en inglés).

•  Consulte su informe individualizado conforme 
a sus facturas mensuales.

• Compare el consumo de energía mes a mes.

PERSONALIZAR SU INFORME
•  Proporcione detalles de su hogar para 

personalizar aún más su informe.

•  Vea un desglose aproximado del consumo de energía, desde el nivel de toda la casa hasta funciones 
específi cas, como enfriamiento, refrigeración, iluminación y calefacción. 

• Controle el progreso y los resultados de los esfuerzos para ahorrar energía.

IDEAS PARA aho� ar
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