Energía formas eficientes para combatir el calor (con el logotipo de EPLUS)
El sol brilla y las temperaturas están subiendo! NorthWestern Energía está ofreciendo consejos
para mantenerse fresco y ahorro de energía durante el tiempo caliente.
Estos son algunos consejos simples:
• Cerrar las persianas y ventanas durante el día y abrirlas por la noche.
• Use un tendedero de ropa durante el día, o ejecutar su secadora después que las
temperaturas se enfrían por la noche.
• Lavar la ropa con agua fría, y una medida de seguridad - asegúrese de limpiar el filtro de
pelusa en la secadora después de cada carga.
• Si es posible, evitar el uso de incandescentes y halógenas luces, que generan calor.
• En lugar de utilizar un horno, calentar alimentos con microondas, horno tostador o en la
parrilla al aire libre.
• El televisor es uno de los mayores productores de alimentación fantasma en su casa. Utilice
una regleta de enchufes para alimentar completamente hacia abajo cuando no se está viendo.
• Ajustar el termostato del aire acondicionado a 78 grados cuando esté en casa; 85 grados
cuando está lejos.
• Eliminar el uso de refrigeradores o congeladores adicionales, si es posible, especialmente
aquellos en los porches o en garajes que requieren electricidad para mantener los alimentos
fríos.
• Ventiladores de ventana, techo y toda la casa puede ser una manera de bajo costo para
enfriar su casa.
El verano es un buen momento para obtener su casa listo para el invierno. Algunas de las
medidas utilizadas para ahorrar en las facturas de calefacción puede ayudar a reducir sus
costos de enfriamiento casa en el verano. Si su casa no ha recibido una (E +) Auditoría de
Eficiencia Además, ahora es un buen momento para llamar y ver si su casa califica. La espera
para estos integral auditorías, informativo es más corto en los meses cálidos. Llame (800) 8235995 para obtener más información y para ver si su casa califica para una auditoría
potencialmente ahorrar dinero. Visita NorthWesternEnergy.com/ePlus para más información. *
Nota: El programa sólo está disponible en Montana y Dakota del Sur.
Volver a la escuela: R T seguro? Conocer y decirle (incluir el logotipo RU)
En 2015, formamos una asociación con Estados Ryan, un grupo sin fines de lucro, para ayudar
a entregar información de seguridad y promover el conocimiento de la seguridad infantil en
comunidades de todo el territorio de servicio. A través de la asociación, se trabaja en el
programa de RU ™ comunidades seguras, que incluye la respuesta de menor desaparecido y
la prevención, la seguridad cibernética para niños y adultos y el concepto de conocimientos y
decirle que fomenta la conciencia de la situación y reporte de actividades sospechosas. El año
pasado, nuestros empleados recibieron calcomanías para vehículos y una guía de
capacitación. También estamos trabajando para colocar el logotipo RU SAFE Comunidad y la
información sobre todas las ourfleet vehículos en los próximos meses, enviando el mensaje de
que nuestros empleados son los administradores de este programa. Mostrar a sus hijos el
logotipo y visitar ryanunited.org/resources para algunos grandes consejos sobre la seguridad
cibernética y otras herramientas.
Únete a nosotros en la celebración nacional de 811 diarios (811 Incluir el logotipo)
NorthWestern Energía apoya con orgullo 11 de agosto (8/11) como el Día Nacional 811. Este
día sirve como un recordatorio para todo el mundo para llamar al 811 antes de iniciar cualquier
proyecto de excavación. Los técnicos de 811 llegan a su área de proyecto, localizar y marcar -

gratis - todas las líneas subterráneas de servicios públicos. No sólo es segura sino también la
ley! Cada seis minutos en los EE.UU., alguien daña una línea de servicio público porque él o
ella no llamó al 811 antes de excavar.
Tenga en cuenta:
Es importante que tengamos su información de contacto actualizada relacionada con su cuenta
de energía. Durante los cortes previstos y los grandes incidentes, que a menudo llamamos a
nuestros clientes con mensajes grabados para mantenerlos informados. Para ello, es necesario
un número de teléfono válido en los archivos de su cuenta. Llamada de Servicio al Cliente en
cualquier momento o visite Mi Cuenta Energía línea en NorthWestern.com para verificar su
información de contacto.
Mapa de interrupción (Uso ordenador de imágenes utilizado en el pasado)
Utilización de su ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet, se puede visitar
NorthWesternEnergy.com/safety/outage-safety/outage-mapping para mantenerse al día sobre
las interrupciones planificadas y no planificadas en todo el territorio de servicio NorthWestern
Energía. También puede utilizar esta herramienta para reportar un apagón. ¡Echale un vistazo!
Además, síguenos en Facebook y Twitter para actualizaciones sobre los cortes de energía,
consejos y otra gran información. Para reportar un apagón por llamada de teléfono (888) 4672669 o en Montana (800) 245-6977 en Dakota del Sur / Nebraska.
asesoramiento florecimiento de algas (imagen en carpeta Common R de María Gail)
No es raro que durante esta época del año para ver los brotes, flores, o de algas verde-azules
en los lagos y embalses, incluyendo algunos de los embalses de Northwestern Energy.
En general provocada por las temperaturas cálidas, las algas azul-verde a menudo se acumula
a lo largo de las costas y se puede ver como la sopa de guisantes o pintura de látex verde
flotando en el agua. Conocido como cianobacterias, se puede producir toxinas perjudiciales en
determinadas condiciones.
Andy Welch, especialista en calidad del agua de Northwestern Energía, recomienda las
siguientes acciones de sentido común que si ves algo en el agua que se parece a las algas
azul-verde, "Si parece bruto, probablemente debería permanecer fuera del agua", dice,
"especialmente no deje que los niños o mascotas jueguen en ella. Si nadar o vadear en el
agua, enjuagar lo antes posible, con agua fresca. Nunca se tragan o cocinar con el agua, y no
se permiten mascotas beben. Por último, el informe de una floración si usted ve uno ".
Si usted ve uno cerca de cualquiera de los embalses de Northwestern Energy ubicadas por
nuestras instalaciones hidroeléctricas, póngase en contacto con Welch al (406) 444 a 8.115.
Para otros cuerpos de agua, póngase en contacto con su departamento de estado de los
peces, la vida silvestre y parques.
Volver a la escuela: aula programa de seguridad ofrecido (Imagen de publicaciones del anuncio
publicitario de seguridad escolar)
NorthWestern Energía patrocina con orgullo los programas de educación de seguridad de gas y
eléctricos naturales dirigidos a los estudiantes de tercer y quinto grado. Estos programas de
educar a los estudiantes sobre la importancia de la seguridad eléctrica y de gas natural. Los
profesores pueden solicitar materiales gratuitos, visite nuestro sitio web, llamar a (800)6564470 o resintonizar la tarjeta postal enviada en septiembre para todas las escuelas en nuestra
área de servicio.
Visita NorthWesternEnergy.com/safety/safety-education/kids-corner para registrar y para

aprender más acerca de cómo nuestros programas pueden trabajar con sus estándares
curriculares estatales. Además, el sitio incluye planes de lecciones, experiencias y recursos
educativos para reforzar la seguridad alrededor de las instalaciones eléctricas y de gas natural.
Se anima a los maestros de escuela en casa para registrarse en el sitio web para los materiales
educativos gratuitos.
Comunidad Works evento Round-Up (imágenes viene con historia / subtítulos)
Huron, S. D., empleados participaron en el Relevo por la Vida celebrada en el Recinto Ferial del
Estado en julio. Sniffy la Sniffasaurus y Louie el insecto del aligeramiento también ayudaron a
recaudar dinero para la causa. Muchos de nuestros empleados son activos en eventos como
Relevo por la Vida, Día del Cuidado de United Way, M. S. Camino para una curación y otros
recaudación de fondos sin fines de lucro locales. Para obtener más información acerca de
nuestra Comunidad funciona el programa vaya a nuestro sitio Web en
NorthWesternEnergy.com
Próximos eventos NorthWestern Energía patrocinados:
Noche Nacional en Huron 2 de agosto a Campbell Park, Huron, Dakota del Sur
Butte-Silver Bow County Fair, Agosto 3-6, Butte, MT
Música en la calle principal, 5 de agosto de Butte, MT
El cuidado de día Huron SD, 9 de agosto de Huron, Dakota del Sur
Feria del Condado de Madison, Agosto 10-14, Twin Bridges, MT
Montana Fair, Agosto 12-20 Billings, MT
Marrón Feria del Condado de agosto de 15-21 Aberdeen, Dakota del Sur
Deer Lodge Demolition Derby, Feria del Condado de Tri, 21 de agosto de Deer Lodge, MT
Corn Palace Agosto Festival 24-28, Mitchell, Dakota del Sur
Feria Estatal de Nebraska agosto 26 a septiembre 5, Grand Island, NE
Guns N 'Mangueras Partido de sóftbol, 28 de agosto de Kindrick de campo, Helena, MT
Feria Estatal de Dakota del Sur Sept 1 - 5, Huron, Dakota del Sur

