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¿Qué es el Concurso para el Premio de Energía de la Universidad de Georgetown?
Es un concurso de 2 años y $5 millones en incentivos,
patrocinado por la Universidad de Georgetown para reducir el consumo de energía en América.
El concurso les presenta un reto a los gobiernos locales para que trabajen juntos a las empresas
de servicios públicos, las escuelas y los residentes y desarrollen e implementen planes para
reducir el consumo de energía. Se le otorgará el premio en efectivo a una comunidad en el
2017.
¿Cómo se benefician nuestros clientes? Los clientes se benefician a través del liderazgo
comunitario coordinado y la educación diseñada para ayudarnos a todos a rendir mejor la
energía. El rendimiento de energía permite una producción más limpia de electricidad y reduce
los costos de los servicios públicos.
¿Qué pueden hacer los clientes para ayudarnos? Vayan a nuestro sitio web, www.hsvutil.org , y
vean los consejos inteligentes para nuestros clientes, lo que puede ayudar a disminuir las
facturas residenciales de servicios públicos.
El rendimiento energético es hoy más importante que nunca para los negocios, empresas de
servicios públicos y dentro de nuestros hogares.
Obtengan información en www.hsvutil.org sobre cómo pueden ayudar nuestro equipo durante
el concurso de 2 años, o en:
Facebook: Huntsville Utilities
Twitter: HsvUtilities
LinkedIn: Huntsville Utilities
YouTube: Huntsville Utilities

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.
Huntsville Utilities es un proveedor de servicios residenciales públicos (electricidad, gas y
agua) que ofrece igualdad de oportunidades. Nosotros no discriminamos en los términos,
las condiciones, o las provisiones de nuestros servicios basados en la raza, religión, color,
sexo, discapacidad, estado familiar u origen nacional.

