QUIERES MAS ENERGIA SOLAR EN EL ‘ESTADO DEL SOL’?

VOTA NO EN LA ENMIENDA 1

Los residentes de la Florida deben votar NO en enmienda 1 por tres razones
ENMIENDA 1 está financiada
por las compañías grandes
de electricidad porque
quieren proteger su
monopolio y evitar el
crecimiento de energía solar

HECHO 1

ENMIENDA 1 abre las
puertas a establecer
barreras que
perjudicarían al usuario
de energía solar

ENMIENDA 1 usa lenguaje
que confunde al elector y
busca que usted se
equivoque al votar por
promesas de derechos y
protecciones que ya tiene

ENMIENDA 1 está financiada por las compañías grandes de electricidad porque
quieren proteger su monopolio y evitar el crecimiento de energía solar

Dinero detrás de la enmienda: Florida Power & Light (FPL), Duke Energy y otras grandes compañías
de energía eléctrica quieren mantener sus monopolios y no les conviene que los usuarios generen
energía solar pues así perderían buena parte de las ganancias que hasta ahora controlan.
El uso de energía solar esta supuesto a seguir creciendo en la Florida, lo cual permitiría a los
consumidores generar más de su propia energía y comprar menos de las compañías de
electricidad. A la fecha estos monopolios en conjunto han contribuido gran parte del total de
$20 millones de dólares que ha costado promocionar esta enmienda y así proteger sus ventas
mientras dicen estar ‘a favor de la energía solar’ . En realidad, estas compañías solo pueden
manejar cantidades pequeñas de energía solar lo cual no les genera gran beneficio.

HECHO 2

ENMIENDA 1 legalmente favorece a los monopolios y abre las puertas
a barreras que perjudicarían a los usuarios de energía solar

Esta enmienda patrocinada por los monopolios de electricidad estaría agregando a la constitución del
estado la falsa impresión de que los usuarios de energía solar están subsidiados por los demás usuarios
que no usan energía solar y que estos últimos están en necesidad de más protección. De hecho,
estudios acreditados de otros 10 estados indican que los usuarios de energía solar proveen un beneficio
neto tanto para la compañía de electricidad como para el resto de los consumidores. Estos grandes
monopolios de electricidad están buscando la forma de limitar al usuario de energía solar y estarían
manipulando esta falsa idea para justificar e implementar cargos adicionales e injustos para los usuarios
de energía solar. Restricciones y cargos injustos harían la energía solar más costosa, limitaría su expansión
y privaría a los consumidores de una manera efectiva de reducir sus gastos de electricidad.

HECHO 3

ENMIENDA 1 usa lenguaje que confunde al elector y busca que usted se
equivoque al votar por promesas de derechos y protecciones que ya tiene

Los monopolios de electricidad escribieron la enmienda 1 de manera que sonara bien, habla del
derecho a rentar y comprar paneles solares. En realidad en la florida ya tenemos el derecho a
comprar y rentar paneles solares y ya estamos completamente protegidos bajo la ley existente de
protección al consumidor. Estas falsas promesas y palabras solo tienen la intención de confundir al
elector para que se equivoque y vote en favor de la enmienda. Este lenguaje fue agregado para
ganar votos no para proteger a nadie ni incentivar el mercado de energía solar.
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