
Save money and help protect the 
environment by shifting your electricity 

usage to “off-peak” time periods.

Sometimes, just by changing when we do things 
we can save money. Like flying a “redeye,” getting 
summer hotel rates or going to a matinee movie. 
Now you can get the same kind of non-prime-time 
discounts from UniSource Energy Services. It’s all 
part of the new PowerShift™ time-of-use monthly 
pricing plan. By shifting the bulk of your electricity 
usage to off-peak you can save money and help 
support a cleaner environment.

IdeaS on how to ShIft your electrIc uSe:

• Set timers on pool or spa pumps to run during 
off-peak hours. 

• Operate washing machines, dryers, dishwashers 
and non-essential appliances off-peak.

• Adjust your air conditioning thermostat to a higher 
setting and heater to a lower setting during peak 
and shoulder hours or when you are not at home. 

See If PowerShIft IS rIght for you. 
VISIt ueSaz.com or call 

1-800-ueS4you (1-877-837-4968).   

TM

Another Bright Solution from

uesaz.com



ahorre dinero y ayude a proteger el medio 
ambiente al cambiar el uso de electricidad 

fuera de las “horas pico”

Aun cuando logramos pequeños cambios en las 
cosas que hacemos, podemos ahorrar dinero. 
Como por ejemplo al tomar un vuelo nocturno,  al 
conseguir tarifas de verano en  hoteles o al ir al 
cine a la función matutina.  

Ahora usted puede conseguir esta clase de 
descuentos en UniSource Energy Services a través 
del nuevo programa de plan mensual de precios de 
tiempo de uso PowerShift™.  Si cambia las tareas 
que le ocasionan mayor consumo de energía fuera 
de las horas pico, usted ahorrará dinero y además 
estará ayudando a mantener el medio ambiente 
más limpio.

aQuÍ  le moStramoS algunaS IdeaS Para 
camBIar el uSo de electrIcIdad:

• Ajuste el temporizador de las bombas de piscinas 
y de las tinas de hidromasaje para operar fuera de 
las horas pico. 

• Use la lavadora y secadora de ropa, lavadora de 
platos y aquellos aparatos domésticos que no 
sean esenciales fuera de las horas pico.

• Ajuste el termostato del aire acondicionado a una 
temperatura más alta y el de la calefacción a una 
temperatura más baja fuera de las horas pico o 
cuando se encuentre fuera de la casa. 

deScuBra SI el Programa PowerShIft 
eS Para, uSted VISIte ueSaz.com

o llame al 1-800-ueS4you (1-877-837-4968)
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Otra solución brillante de 

uesaz.com


