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From Spring Cleaning to Spring Savings: EPE’s Texas Appliance Recycling Program
EPE Texas residential customers can
take advantage of EPE’s Texas Appliance
Recycling Program and earn some money.
If you haven’t recycled your old fridge
or freezer now is the time. EPE’s Texas
Appliance Recycling Program will pay you
$50, plus it will be picked up safely at your
home.
“Not only will customers receive $50 for
recycling their old fridge or freezer, but

they will save on energy costs as older
appliances use more energy and are more
harmful to the environment,” said EPE
Energy Efficiency Supervisor Araceli Perea.
Last year, EPE’s appliance recycling
program helped recycle over 550
household refrigerators and freezers which
translated into removing over 50,200
pounds of metal, 1,370 pounds of glass, and
more than 6,350 pounds of plastic from

the landfill. All
Texas residential
customers have
to do is call (888)
409-8567 or visit
arcaincutility.com
to learn more
and schedule
their pickup.

EPE’s EV Community Welcomes a Special Member: You!

Great news! EPE’s Electric Vehicle (EV)
Community is now welcoming customers
who are interested in learning more about
EVs or are about to make their first EV
purchase. Join today!
Be sure to check out our new and improved

EV website at epelectric.com/ev to
learn about local dealership discounts
through EPE’s GoEV Savings Program.
This program is an education awareness
initiative to help inform customers on
the benefits of EVs, as well as to offer
incentives to purchase an EV or plug-in EV.
Learn more about EVs, join our EV
Community and visit one of our autodealership partners because the way to
drive into the future is inside an EV. Start your
journey today by visiting epelectric.com/ev.

EPE Earns 2021 ENERGY STAR® Recognition
The U.S. Environmental Protection Agency
has recognized EPE with a 2021 ENERGY
STAR® Special Recognition for celebrating
10 years of partnership, advocacy, and
hard work with ENERGY STAR while paying
incentives on 800 ENERGY STAR certified

homes since joining the program. The
success of EPE’s work with ENERGY STAR
is grounded in the daily collaboration with
partners on initiatives to promote energy
efficiency and protect the environment.

EPE Partners with NMSU
on Newest Solar and
Battery Project
Before the end of the year, one-third of
New Mexico State University’s 900-acre
campus will be powered by solar energy
while at the same time offering mechanical
engineering students and faculty a living
laboratory for research and training
opportunities. Aggie Power is the result
of the newest collaboration between EPE
and NMSU, a three-megawatt (MW) solar
photovoltaic and one MW battery storage
project that is now under development
on a 29-acre parcel of land on NMSU’s
Arrowhead Park between I-10 and I-25.
“We applaud NMSU and are proud to be
part of this history-making project. Together,
we will bring new meaning to Aggie
Power by using cutting-edge technology
to capture and harness the power of the
sun like never before with the first battery
storage project coming online in our
region,” EPE CEO Kelly A. Tomblin said.

Contact us: (800) 592-1634 | CustomerCare@epelectric.com
Stay up-to-date on blackouts and restorations: Visit epelectric.com/outage-center
Need to report a scam? Visit epelectric.com/reportscams
Join our new EV Community! Visit epelectric.com/ev to register for free today.
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De limpieza de primavera a ahorros en primavera: El Programa de Reciclaje de Electrodomésticos de EPE en Texas
Los clientes residenciales de EPE en Texas
pueden empezar a aprovechar el Programa
de Reciclaje de Electrodomésticos de EPE
en Texas y ganar algo de dinero. Si usted
aún no ha reciclado su antiguo refrigerador o
congelador, ahora es el momento de hacerlo. El
Programa de Reciclaje de Electrodomésticos
de EPE en Texas le pagará $50 dólares y
además recogerá el aparato electrodoméstico
de manera segura en su casa.
“Los clientes no solamente recibirán $50 dólares
a cambio de reciclar su antiguo refrigerador

o congelador, sino que también ahorrarán
en los costos de electricidad ya que los
electrodomésticos más antiguos utilizan más
energía y causan más daños al medio ambiente,”
dijo Araceli Perea, Supervisora de Eficiencia
Energética de EPE.
El año pasado, el programa de reciclaje de
electrodomésticos de EPE ayudó a reciclar
más de 550 refrigeradores y congeladores
domésticos, lo cual significó el retiro de más
de 50,200 libras de metal, 1,370 libras de
vidrio y más de 6,350 libras de plástico del

basurero. Todo lo
que los clientes
residenciales en
Texas deben hacer
es llamar al
888) 409-8567
o visitar www.
arcaincutility.com
para obtener más
información y
poder programar
su recolección.

La Comunidad EV de EPE le da la bienvenida a un miembro especial: ¡Usted!

¡Excelentes noticias! La Comunidad de
Autos Eléctricos de EPE ahora está dando
la bienvenida a nuevos clientes que están
interesados en aprender más acerca de, o
que están a punto de comprar su primer auto
eléctrico. ¡Únase hoy mismo!
Asegúrese de consultar nuestro nuevo y
mejorado sitio web de autos eléctricos en

www.epelectric.com/ev para aprender más
acerca de los descuentos que ofrecen las
agencias locales por medio del Programa
de Ahorros GoEV de EPE. Este programa es
una iniciativa de educación y concienciación
para ayudar a informar a los clientes sobre
los beneficios de autos eléctricos, además de
ofrecer incentivos para comprar un auto eléctrico
o un EV de enchufe.
Para obtener más información sobre los autos
eléctricos, únase a nuestra Comunidad EV o
visite alguna de nuestras agencias de autos
asociadas ya que la manera de conducir
hacia el futuro es dentro de un auto eléctrico.
Comience su aventura hoy mismo al visitar
www.epelectric.com/ev.

EPE recibe el Reconocimiento ENERGY STAR® del 2021
La Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos le ha otorgado a EPE el
Reconocimiento Especial ENERGY STAR® 2021
al celebrar 10 años de asociación, abogacía
y trabajo duro con ENERGY STAR y a la vez
pagar incentivos en 800 hogares certificados

como ENERGY STAR desde iniciar nuestra
participación al programa. El éxito del trabajo
de EPE con ENERGY STAR se basa en la
colaboración cotidiana con socios en iniciativas
que promueven la eficiencia energética y la
protección del medio ambiente.

EPE se asocia con NMSU para un
nuevo proyecto solar y de baterías
Antes de que termine el año, un tercio del
campus de 900 acres de New Mexico State
University (NMSU) obtendrá su energía de una
fuente solar, lo cuál ofrecerá a estudiantes
y miembros de la facultad de ingeniería un
laboratorio en vivo para oportunidades de
investigación y capacitación. Aggie Power es el
resultado de la más reciente colaboración entre
EPE y NMSU, un proyecto de almacenamiento de
energía que consiste de una planta fotovoltaica
solar de tres megavatios (MW) y una batería de
almacenamiento de un MW, que actualmente
se encuentra en desarrollo en un terreno de 29
acres dentro del Parque Arrowhead de NMSU,
ubicado entre las carreteras I-10 e I-25.
“Nosotros felicitamos a NMSU y estamos
orgullosos de ser parte de este proyecto
histórico. Juntos, le daremos un significado
nuevo a Aggie Power, utilizando tecnología
de vanguardia para capturar y hacer uso de
la energía solar como nunca antes se había
hecho con el primer proyecto de almacenaje
de energía en baterías que se unirá a la red en
nuestra región,” dijo Kelly A. Tomblin, Director
Ejecutivo de EPE.

Comuníquese con nosotros: (800) 592-1634 | CustomerCare@epelectric.com
Manténgase al tanto de los apagones y su restauración: Visite epelectric.com/outage-center
¿Necesita reportar una estafa? Visite epelectric.com/reportscams
¡Únase a nuestra nueva comunidad de autos eléctricos! Visite epelectric.com/ev

