April 2014 Bill [insert]
Introducción al Mapa de Apagones y Aplicación Móvil
Presentando
Nuestro mapa de apagones eléctricos y la NUEVA Aplicación Móvil

Mapa de Apagones Eléctricos
Vea el mapa de apagones eléctricos en www.hsvutil.org, en la aplicación móvil o
escanee el código QR. Los apagones aparecen identificados por color según el número
de clientes afectados.
Llame al 256-53LIGHT (535-4448) para reportar apagones que no se ven en el mapa.
* Favor de no reportar apagones por correo electrónico o medios de comunicación
social, como Facebook o Twitter, ya que estos no se registran en el sistema de manejo
de apagones eléctricos.

Aplicación para Móvil
• Pague su factura de servicios públicos
• Vea el mapa de apagones eléctricos
• Revise su consumo
La Aplicación está disponible para teléfonos inteligentes/smartphones iPhone y Android.
La Aplicación para teléfono inteligente/smartphone basada en Windows está
próximamente por venir.
Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., y registradas en los
EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play
es una marca registrada de Google Inc. Windows y el logotipo Windows son marcas
registradas del grupo de compañías de Microsoft.

¡La instalación correcta del generador es la clave para usarlo seguramente!
• Haga que su generador sea instalado por un electricista autorizado.
• Haga que un interruptor automático de transferencia [switch] sea instalado para
ayudar a eliminar el peligro de "retroalimentación".
• Utilícelo en un área seca y bien ventilada para evitar los efectos de monóxido de
carbono.

Para más información visite www.hsvutil.org/residential/safety/generator-safety/
La Aplicación Móbil de HU ya está disponible: Apple® Store, Google Play® y Windows®
Store. Síganos en Facebook® y Twitter®.
Visite el sitio Web de Huntsville Utilities en www.hsvutil.org
Huntsville Utilities es un proveedor de servicios residenciales públicos (electricidad, gas
y agua) que ofrece igualdad de oportunidades. Nosotros no discriminamos en los
términos, condiciones, o provisiones de nuestros servicios basados en raza, religión,
color, sexo, incapacidad, estado familiar u origen nacional.
Huntsville Utilities is an equal opportunity residential utility service provider. We do not
discriminate in the terms, conditions, or provision of services based on race, color,
religion, sex, disability, familial status, or national origin.

