De julio de 2016 conexiones de energía
Usted está ocupado, vamos a ayudarle!
El verano significa tiempo de la diversión! Entre los partidos de fútbol, la práctica de béisbol,
niños yendo y viniendo y planificación de vacaciones, lo último que desea preocuparse es pago
de facturas! Tome el pago de su factura de energía fuera de su lista de "cosas por hacer" por la
elección de una opción de pago que se ajuste a su estilo de vida. Nuestro programa de factura
electrónica es una forma rápida, libre y sin soporte de papel para ver y pagar su factura en
línea y fuera de ella. Para usar la factura electrónica tendrá que configurar su cuenta de Mi
Energía y entonces usted estará listo para pagar su factura en cualquier momento desde
cualquier lugar.
¿Por qué inscribirse para la factura electrónica?
• GRATIS electrónica Facturación electrónica: Acceder a su cuenta a su conveniencia, acceda
a su cuenta en línea. Usted recibirá una notificación por correo electrónico cuando su factura
está disponible para revisar en línea - 24 horas al día, 7 días a la semana. Es rápido, cómodo y
completamente seguro.
• Pagos en línea GRATIS: Una vez que se inscribe en el programa de factura electrónica y
recibir notificación por correo electrónico de que su factura está disponible, puede utilizar su
cuenta corriente o de ahorros para pagar su factura.
• Añadir EZ Pay: Inscríbete EZ Pay, al mismo tiempo y asegurar que todas las facturas de
servicios se les paga a tiempo! A través de EZ Pay, puede hacer que se retire el pago y se
aplica a su cuenta NorthWestern energía cuando es debido automáticamente y usted no tiene
que hacer nada!
El programa de factura electrónica le da seguro, entrega conveniente y ahorra tiempo.
Lo que hay que hacer en un corte de energía
En la mayoría de los casos, las interrupciones de energía son breves, pero es imprescindible
saber qué hacer cuando o si se presentan.
• Visita NorthWesternEnergy.com y utilizar la herramienta de reporte de apagones mapa para
ver si su corte de luz se ha informado o para presentar un informe de la interrupción. Si no
puede acceder a Internet en su dispositivo móvil, por favor llame al número gratuito (888) 4672669 en Montana y (800) 245 a 6977 en Dakota del Sur y Nebraska e informar de ello.
• Durante un corte de luz, que es una buena idea para apagar aparatos y luces. Es posible que
pueda para evitar daños en algunos dispositivos electrónicos, tales como televisores y equipos
que son sensibles a las fluctuaciones de voltaje. Un supresor de sobretensiones entre la toma y
el aparato también puede ayudar a proteger los equipos electrónicos sensibles.
• Mantenga refrigerador y del congelador cerradas lo más posible para mantener el aire frío en.
Un congelador completamente cargado generalmente mantendrá los alimentos congelados
durante dos días si no se abre la puerta del congelador. Refrigeradores tienen un aislamiento
que mantendrá su comida fría por un día o más con la puerta cerrada.
• Mantenga un radio de pilas a la mano, para que pueda mantenerse informado de los informes
del tiempo y anuncios importantes. En el caso de una interrupción prolongada, sintonizar la
estación de emisión de emergencia para la información más reciente sobre el estado de los
esfuerzos de restauración de energía.
• Después de una fuerte tormenta, inspeccionar su propiedad por los daños a los servicios
públicos. líneas de alta tensión caídas son una amenaza real después de una tormenta ya que
las líneas pueden estar bajo tensión, incluso si están en el suelo. Incluso si cree que alguien
más ya ha llamado - un llamado de todos modos - queremos saber de usted.

Cuidado con las estafas
Últimamente parece que las nuevas estafas parecen aparecer todos los días. Prestamos
especial atención a las estafas, y que el público sepa acerca de ellos tan pronto como sea
posible. Sin embargo, también se puede aprender a reconocer una estafa por familiarizarse con
algunas de las señales indicadoras.
Las estafas pueden contener: mensajes alarmantes y amenazas de cierres de cuentas,
demandas poco razonables, ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, mala
gramática y faltas de ortografía.
Si sospecha que ha respondido a una estafa de phishing en línea con información personal o
financiera, tomar estas medidas para minimizar los daños y proteger su identidad:
• Cambie las contraseñas o números PIN de todas sus cuentas en línea que usted piensa que
podría verse comprometida
• Coloque una alerta de fraude en sus informes de crédito; consulte con su banco o asesor
financiero si no está seguro de cómo hacer esto
• Póngase en contacto con el banco o el comerciante en línea directa - no siga el enlace en el
mensaje de correo electrónico fraudulento
• Si usted sabe de cualquier cuenta que se ha accedido o abiertas fraudulentamente, cerrar
esas cuentas
• revisar regularmente sus estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito mensual de los
gastos inexplicables o consultas que no inició
Síguenos en Facebook y Twitter. A medida que aprendemos acerca de las estafas que están
relacionadas hasta el noroeste de la Energía, las compartimos con usted de inmediato para que
pueda estar preparado.
Manténgase Safe-Stay Clear: Seguridad de redes aéreas
Asegurándose de mantenerse alejados de alta tensión, líneas de tendido eléctrico es vital para
su seguridad y la seguridad de los demás.
En el trabajo, siempre mirar hacia arriba antes de pasar tubería de riego o escaleras y antes de
operar una grúa u otro equipo que pueda entrar en contacto con líneas eléctricas aéreas. En
casa, asegúrese de que todos columpios, camas elásticas y los árboles están muy lejos de una
línea eléctrica aérea.
Mantenerse una distancia de seguridad de 10 pies o más lejos de las líneas eléctricas aéreas.
Este espacio libre de 10 pies no sólo se aplica a usted, sino también a cualquier cosa, usted
podría estar llevando incluyendo herramientas o materiales. Cuando alrededor de las líneas de
tensión aún más altos, un espacio libre que es más ancho de 10 pies y planificar la ubicación
de equipos pesados, tales como grúas, en consulta con NorthWestern Energía.
Usar señaladores al operar carretillas elevadoras y otros equipos motorizados para evitar el
contacto con las líneas aéreas. El observador se debería colocar cerca del equipo pesado todo
el tiempo que se está operando cerca de líneas de alta tensión. sólo los derechos del
acompañante tiene que estar observando el trabajo y comunicarse con el operador para
garantizar que el equipo se mantiene al menos 10 pies lejos de una línea eléctrica.
La seguridad comienza con ser conscientes y estar en guardia en todo momento.
Inspeccionar las líneas de alcantarillado antes de su remoción
Un paso importante que puede ser que falte durante los trabajos de alcantarillado es tener su
contratista verificar el servicio de gas no está cerca del lateral de alcantarillado, que es el
conducto subterráneo que conecta a una residencia o negocio a la línea de alcantarillado. En
casos raros, nuestra tubería de gas de pequeño diámetro puede haber cruzado

inadvertidamente a través de una tubería de alcantarillado. Si un fontanero sin saberlo, golpea
una tubería de gas durante el corte a través de un bloqueo del alcantarillado, esto podría
causar una liberación peligrosa de gas natural.
No corra riesgos con su seguridad, tiene su plomero asegurar que no hay riesgo entre las
tuberías de gas y las líneas de alcantarillado antes de realizar cualquier trabajo. Una simple
llamada al 811 localizará cualquier servicios subterráneos - de forma gratuita!
Estamos orgullosos de apoyar a Shakespeare en los parques
Estamos muy contentos de anunciar que nos hemos unido una vez más en un importante
patrocinador de Montana Shakespeare en los parques. Este año, la compañía ambulante
llevará a cabo de William Shakespeare "Ricardo III" y "La comedia de los errores" durante su
próxima gira de verano de 61 comunidades a lo largo de Montana, el norte de Wyoming, en el
este de Idaho, Dakota del Norte occidental y oriental de Washington.
La compañía cuenta con 10 actores profesionales seleccionados de audiciones nacionales que
recorren sin asistencia técnica para llevar el teatro en vivo a las comunidades principalmente
rurales. Este verano, el 66 por ciento de las comunidades alcanzadas por la compañía tienen
una población de 5.000 habitantes o menos.
Todas las actuaciones, con la excepción de aquellos en el Festival de Guisante de Bozeman,
son gratuitos y abiertos al público. Se anima al público a llegar temprano con sillas, mantas y
días de campo.
Montana Shakespeare en los parques es un programa de difusión de la Facultad de Artes y
Arquitectura de la Universidad del Estado de Montana. Subvenciones, patrocinios corporativos
y cientos de donantes individuales apoyan las funciones gratuitas. Para obtener más
información sobre las obras de teatro y una programación de la gira completa, visite el sitio web
de la compañía: www.shakespeareintheparks.org.

