Noviembre 2016 Conexiones energéticas
Seguridad en invierno
consejos
Es extremadamente importante mantener su medidor de gas natural al aire libre libre de nieve y
hielo. Retire con cuidado la nieve o el hielo del medidor de gas y cualquier tubería asociada y
tenga cuidado de no cubrir los contadores cuando se mueva con pala o con nieve. Además,
asegúrese de que la fusión de nieve o hielo no gotee en el medidor desde el techo o los árboles
cercanos y que el medidor esté despejado después de la remoción de nieve en la azotea.
El respirador del regulador exterior del medidor de gas natural debe estar siempre claro para que
el flujo de gas natural en el hogar pueda ser regulado adecuadamente. Si este respiradero se tapa
cuando la nieve y el hielo sobre o por encima del medidor se derrite y vuelve a congelar, la
presión del gas que se bombea en el hogar podría aumentar o disminuir hasta un nivel peligroso,
dando como resultado un incendio o una explosión.
Debe comprobar si hay acumulación de hielo alrededor de todas las aberturas externas, así como
las aberturas de su secadora. Si tiene un secador de gas, el hielo puede evitar que los gases
dañinos escapen de su hogar. Cualquier bloqueo del flujo de aire puede conducir a grandes
problemas e incluso envenenamiento por monóxido de carbono.
Sea seguro y tome precauciones adicionales después de tormentas importantes. Si experimenta
un corte de energía, no asuma que lo sabemos. Llame a nuestro número de teléfono de
emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o comuníquese con una interrupción a
través de nuestra opción de servicio al cliente en línea.
Administrar su
cuenta
¡Nuestro sitio web lo hace aún más fácil! Visite NorthWesternEnergy.com y haga clic en el
registro o en las opciones de inicio de sesión de la página principal.
Con nuestro portal de clientes en línea puede pagar su factura, suscribirse a las opciones de pago
y facturación, conocer su uso, establecer una solicitud de servicio y reportar problemas. El
acceso a su cuenta es fácil y seguro. Todo lo que necesita es su número de cuenta y otra
información de seguridad (como su fecha de nacimiento) para empezar.
Obtenga ayuda para esta temporada de invierno
Si usted, o alguien que usted conoce, está teniendo dificultades para pagar su factura de energía,
por favor, sepa que el Programa de Asistencia de Energía de Bajos Ingresos de Nebraska y
Dakota del Sur (LIEAP) provee asistencia energética a los solicitantes calificados. Para obtener
más información sobre los programas de asistencia energética disponibles en su área,
comuníquese con una de las siguientes agencias:
Nebraska
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska
Sitio web: dhhs.ne.gov
Teléfono: (402) 471-3121
Dirección física: 301 Centennial Mall South, Lincoln, NE
Dakota del Sur
Departamento de Servicios Sociales de Dakota del Sur, Oficina de Asistencia de Energía
Sitio web: dss.sd.gov
Teléfono: (800) 233-8503 o (605) 773-3766

Dirección física: 700 Governors Drive, Pierre, SD
Si usted está en riesgo de un apagón de la utilidad o ha recibido un aviso de apagado, puede ser
capaz de obtener un pago de crisis de una sola vez. Para recibir ayuda con ayuda de crisis, debe
cumplir con las pautas de ingresos, así como con criterios de crisis o tiene un problema
doméstico imprevisto que creó la crisis.
Los fondos de asistencia energética se distribuyen según el orden de llegada. Los montos de
elegibilidad y asistencia se basan en el número de personas en su hogar, los ingresos de todos en
su hogar, el tipo y costo de la calefacción y donde usted vive. Si usted es elegible, el pago se
hace a su proveedor de energía.
Consejos para reducir los costos de calefacción este invierno
Adopte un enfoque de toda la casa para ahorrar energía y mantener su hogar en su nivel de
confort máximo. Muchas mejoras en el ahorro de energía sin costo y bajo costo pueden reducir el
consumo de energía de su hogar y aliviar la presión sobre su presupuesto mensual.
Cinco cambios fáciles:
1. Un termostato programable hará que los cambios programados de temperatura sean
automáticos. Además, son fáciles de instalar!
2. Asegúrese de que el filtro esté limpio. Un filtro sucio disminuirá el flujo de aire, hará que el
sistema trabaje más y gaste energía.
3. Sellar las fugas de aire y añadir aislamiento puede aumentar drásticamente la comodidad de su
hogar.
4. Instale cabezales de ducha de alto rendimiento y aireadores de grifería en todos los sumideros
para ahorrar costos de energía mientras calienta agua eficientemente y mantiene la presión.
5. Ajuste su calentador de agua a 120 grados. Al lavar la ropa, utilice el ajuste en frío para lavar
y enjuagar.
Snowbirds: ¡proteja su nido!
Si usted pasa parte del invierno lejos de su hogar principal, usted sabe que es más que apenas una
cuestión de embalar encima de una maleta y de dirigir hacia fuera la puerta. Tomar algunas
precauciones antes de irse le ayudará a administrar mejor su cuenta de NorthWestern Energy
mientras esté ausente. Estos son algunos consejos importantes para recordar:
• Los electrodomésticos pueden drenar la electricidad incluso cuando se usan muy poco y pueden
aumentar su factura de electricidad y el riesgo de incendio. Desenchufe todos los
electrodomésticos no utilizados como microondas, lavadoras y secadoras, televisores,
ordenadores y refrigeradores de repuesto. Dependiendo de cuánto tiempo te habrás ido, es
posible que desee vaciar y apagar su refrigerador principal, así, pero dejar las puertas abiertas y
poner bicarbonato de sodio en el interior para ayudar a reducir los olores.
• Puede gestionar su cuenta de servicios públicos en cualquier momento desde cualquier acceso a
Internet con una cuenta de Mi Cuenta de energía en línea. Para configurar su cuenta en línea,
tenga a mano su número de cuenta cuando esté listo para hacerlo. Asegúrese de crear su cuenta
antes de salir para que se configure y r
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