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Información y
números importantes

Línea para Problemas e 
Interrupciones
Texas: (915) 877-3400
NM: (575) 523-7591

Servicios al Cliente
Texas: (915) 543-5970
NM: (575) 526-5555

Sitio de Internet
www.epelectric.com

Pago por Internet
Revise sus opciones de pago por 
Internet en www.epelectric.com

Pago por teléfono
1-800-624-2142 para pagar con 
tarjeta de crédito, tarjeta de débito o 
cheque electrónico. 

Pagos desde dispositivos 
móviles
Pague usando su iPhone, iPad y 
teléfonos inteligentes Android. La 
aplicación gratuita EPE MobilePay 
es disponible en Apple App Store o 
Google Play Store.

Agencias de pago 
autorizadas - Más de 100 
agencias de pago autorizadas.  
Una lista está disponible en www.
epelectric.com.

Pagos en efectivo en 
selectas tiendas Albertsons, 
Circle K, Howdy’s, y Good Time. Una 
lista de las localidades está disponible 
por el Internet www.epelectric.com.
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Limpieza de primavera y eficiencia energética 

Es Hora de Limpiar y Ahorrar Energía en la Primavera 
El inicio de la primavera a menudo trae 

consigo pensamientos de limpieza.  Mientras 
esté ocupado limpiando las ventanas y 
barriendo debajo de las alfombras, no se olvide 
de la limpieza de sus electrodomésticos y equipo 
operado con energía.  Logrará que su hogar sea 
más cómodo y agradable.  He aquí diez consejos 
útiles para que empiece sus ahorros.  

• Desempolve los focos de luz y pantallas 
de lámparas, e instale focos de luz 
fluorescentes compactos.  

• Limpie/reemplace el filtro del sistema de aire acondicionado.  Y si tiene un termostato 
programable, póngalo a 78 grados en momentos en que haya alguien en casa y a 85 
grados cuando la casa esté vacía.   

• Desempolve las cortinas, y en días calurosos y soleados, cierre las cortinas con vista hacia 
el sur y oeste.   

• Aspire la bobina del refrigerador y si la unidad tiene más de 15 años de uso, considere 
reemplazarla con un modelo calificado ENERGY STAR.  El Paso Electric recogerá 
su refrigerador viejo y le dará $30 por él.  Solo llame al 1-877-643-
1956 para programar la hora.   

• Limpie el sedimento del fondo del tanque del calentador de agua, y ajuste la temperatura 
a 120 grados.   

• Sacuda bien las computadoras, reproductores de CD/DVD y televisores.  El tenerlos 
conectados a un interrumptor de corriente le permite encenderlos y desconectarlos más 
fácilmente cuando no están en uso (es posible que los ajustes de programación de algunos 
aparatos sean afectados).     

• Lave/seque cargas completas de ropa durante la tarde y use agua fría lo más a menudo 
posible.   

• Limpie la bañera, y luego instale regaderas, grifos o controladores de flujo que le ahorran 
energía.   

• Si tiene piscina o Jacuzzi, ajuste el filtro de la piscina y las operaciones de aspirado 
temprano en la mañana o en horas de la noche.  También considere reemplazar bombas y 
motores de la piscina con equipo ahorrador de energía.   



La Comisión de Reglamentación Pública de Nuevo México 
(NMPRC por sus siglas en inglés) realiza sus reuniones abiertas 
y sesiones de trabajo de acuerdo con la Política de Reuniones 
Abiertas adoptada anualmente por la NMPRC. Esta política está 
disponible en las oficinas de la NMPRC y en la página de Internet 
de la NMPRC (www.nmprc.state.nm.us).  También está disponible 

en el sitio web de El Paso Electric, www.epelectric.com.
También se pueden obtener copias de la política de Reuniones 

Abiertas de la NMPRC en las oficinas de El Paso Electric en Las 
Cruces, 201 N.Water St., 1201 S. Solano; y en Anthony, 400 Anthony 
Dr.

Reuniones Abiertas de la Comisión de Reglamentación Pública de Nuevo México

Consejos para poda de árboles  

La línea eléctrica cerca de árboles puede ser peligrosa 
para usted, su familia o amigos.  Los árboles pueden conducir 
electricidad, por lo que podar un árbol que esté en contacto 
con un cable de electricidad puede producir serias lesiones e 
inclusive la muerte.  He aquí algunos consejos de seguridad 
que puede seguir si está pensando podar sus árboles esta 
primavera. 

 Los cables eléctricos pueden estar escondidos en árboles 
o arbustos que usted desee podar.  Antes de podar árboles 
o arbustos, inspeccione el área cuidadosamente para estar 
seguro que no hayan cables cerca.  

No recorte árboles que estén enredados o ubicados cerca 
de cables de electricidad.  Si la línea eléctrica pasa cerca de un 
árbol, pida a El Paso Electric (EPE) que lo ayude a podar el 
árbol de manera segura.  

La regla de los 10 pies
Siempre trabaje a una distancia segura de todos los cables 

de luz.  Las leyes federales y estatales requieren que los 
trabajadores y su equipo se mantengan alejados a no menos 

de 10 pies de distancia de la línea eléctrica de hasta 50,000 
voltios y una distancia mayor para voltajes más altos.  

 Siempre use a un arbolista (podador de árboles) con 
licencia y fianza de cumplimiento para podar árb oles 
residenciales cerca de cables de luz.  EPE ayudará al arbolista 
a podar de manera segura el árbol cuando el árbol esté a una 
distancia de menos de 10 pies de la línea eléctrica.  

Cuándo llamar a EPE  
• Si los cables de luz están causando chispas o doblan 

las ramas de un árbol; 
• Si hay ramas rotas enredadas o que cuelguen de los 

cables de luz; 
• Si usted está recortando árboles cerca de la línea 

eléctrica.
Llame al número para Problemas y Emergencias de EPE 

en Texas al 877-3400 y en Nuevo México al 523-7591.  Se 
programará una inspección con un representante.   


