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We Offer Low-Income Senior &
Low-Income Disabled Discounts
Check to see if you qualify!

Franklin Substation getting refurbished starting this fall.

Working for You to Provide Safe,
Reliable Power
How often do you think about your electric service? If you answered,
only when it is not working, you are not alone. Most people don’t
spend a lot of time thinking about it, and that’s ok, because we do!
We are proud of the reliability of our electric service, and we are always
looking for ways to provide the best overall service to our customers.
Properly maintaining our existing electric system is an important part
of our strategy to deliver reliable power. This fall we will be starting
a major refurbishment project at our Franklin electrical substation.
The project will modernize structures and equipment to make it
safer and more operable for electrical workers, while also increasing
the substation capacity and reliability for our customers. The project
is a part of a larger multi-phase, multi-year project that allows us to
continue serving customers while the substation is being renovated.
Franklin substation serves more than 2500 customers in east Pasco.
Safety is our first guiding principle and a very important part of
providing reliable power. We must have safety on the top of our minds
each day. Electricity is a powerful resource that has provided amazing
benefits and enhancements to our everyday life – but the bottom
line is that it’s dangerous. Our experienced linemen, metermen,
electricians and other staff work hard to remain safe to be able to
provide reliable electric service. Part of this equation is also making
sure we provide safety information to our customers to minimize the
number of electricity related accidents in our community. We hope
the more we talk about safety and the more information we give you,
the more you will understand how to handle electricity safely to keep
yourself and your families safe.
We will continue to keep you informed about your utility in this
newsletter, on our website, blog and social media sites. If you aren’t
following us on social media – give us a like or follow. We want to
continue to be the best utility we can for you, our customers. We have
skilled staff who care about providing you with reliable, safe power and
we are always here working for you!
How to reach us:
By phone: 509-547-5591 or 800-638-7701
E-mail: franklin@franklinpud.com

We want to remind our customers that we have discounts available
for our qualifying low-income seniors and our low-income disabled
customers.
Qualified low-income seniors can receive a 15% or 30% monthly
discount based on age (62 years of age or older), and total annual
household income.
The discount for qualifying disabled customers is 30%. The discount
is based on total annual household income and a qualifying disability
for themselves or a household member. A certification, disability
verification and income verification is required. A certification will be
required every year or upon request in order to continue receiving the
monthly discount.
Discounts are effective the day the certification is completed and
approved. Only one discount per customer is allowed and will be
applied to the residence where the customer resides.
For more information about our discounts and how to qualify, visit our
website at www.franklinpud.com and click on Programs & Services.
To apply for, or re-certify your discount, please schedule an appointment
by contacting our Customer Service Department at (509) 547-5591,
Monday through Friday from 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Landscaping for Shade

With spring right around the corner, consider planting trees and shrubs
around your home. A well-designed landscape not only adds beauty
to your yard, it can help improve your home’s comfort and lower your
energy bills all year long. Carefully placed trees can provide shade from
the hot summer sun and block the chilly winter wind -- saving up to 25
percent of a typical home’s energy use.

Commissioner’s Corner
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Roger Wright, 2021 Vice President
Our most important responsibility is providing
customers safe, reliable power - and we do
our best to provide that power at the lowest
possible rate. I take this responsibility very
seriously. To provide your power we use a
variety of energy sources. We, like our fellow
PUD’s, search for the cleanest power available.
Currently, Franklin PUD gets power from the
Columbia Generating Station Nuclear Plant
located in Richland; several Hydro projects
along the Columbia and Snake rivers; a small
Hydro project on Packwood Lake; wind farms at Nine Canyon and
Columbia River Gorge; a natural gas plant in Tacoma; and a small
hydroelectric project on an irrigation wasteway in Franklin County.
We also have a small community solar project located at our main
administration building which adds to our portfolio.
In the next 20 years, “where” we purchase your power will change
significantly, in my opinion. What won’t change is our commitment
to pursuing the cleanest possible power at the lowest possible rate.
Renewables, including wind and solar are likely to be an important
part of that mix, however, this is not as simple as it might seem. Since
wind and solar can only be produced somewhere between 18%-30%
Main: 509-547-5591
Toll Free: 800-638-7701
Outage Reporting: 509-542-5300

of the time, and generally wind and solar are not available when our
electric peak occurs, they are not yet the answer to provide a significant
percentage of our power, no matter their cost.
In the future, as technology advances, storage will likely be available.
Until that occurs, we have to provide power at all times to serve your
needs. For every watt of power produced by wind and solar, there
has to be a power source available to replace it at a moment’s notice.
Right now, that is clean, reliable nuclear and hydro power. We will
continue to pursue the cleanest power at the lowest possible rate.
Most importantly, we will pursue a power portfolio that allows us to
“always” keep your lights on.

FUEL MIX DISCLOSURE
A report of where your
power comes from
Franklin PUD offers Generation Green,
a program to give customers an
opportunity to purchase renewable
energy generated from qualified
alternative energy resources. For more
information on this program, go to our
website at www.franklinpud.com and
click on Energy Efficiency.
E-mail: franklin@franklinpud.com
Website: www.franklinpud.com
Blog: blog.franklinpud.com

Hydro
Natural gas
Nuclear
Wind
Unspecified
Total

77.83%
4.05%
10.60%
0.51%
7.01%
100%
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Ofrecemos Descuentos de Bajos Ingresos
para Clientes de la Tercera Edad y
Discapacitados
¡Verifique si usted califica!

La subestación Franklin será renovada a partir de este otoño.

Trabajando Para Proveerle una Potencia
Segura y Confiable
¿Con qué frecuencia piensa en su servicio eléctrico? Si respondió, sólo
cuando no funciona, no esta solo. La mayoría de la gente no pasa mucho
tiempo pensando en ello, ¡y está bien, porque nosotros nos encargamos
de hacerlo!
Estamos orgullosos de la fiabilidad de nuestro servicio eléctrico, y
siempre estamos buscando maneras de mejorar el servicio general a
nuestros clientes.
Mantener correctamente nuestro sistema eléctrico existente es una
parte importante de nuestra estrategia para ofrecer una potencia
confiable. Este otoño comenzaremos un importante proyecto de
renovación en nuestra subestación eléctrica Franklin. El proyecto
modernizará estructuras y equipos para hacerlo más seguro y operable
para los trabajadores eléctricos, esto aumentará la capacidad y
fiabilidad de la subestación para nuestros clientes. Este proyecto forma
parte de otro proyecto multifásico de múltiples años que nos permite
seguir atendiendo a los clientes mientras se renueva la subestación. La
subestación Franklin atiende a más de 2500 clientes en el este de Pasco.
La seguridad es nuestro primer enfoque ya que es una parte muy
importante para proporcionar una potencia confiable, debemos tener
esto en mente cada día. La electricidad es un recurso poderoso que ha
proporcionado increíbles beneficios y mejoras a nuestra vida cotidiana,
pero a la vez es muy peligrosa. Nuestros empleados trabajan duro para
mantenerse seguros y poder proporcionar un servicio eléctrico confiable.
Parte de esta ecuación también es asegurarnos de proporcionar
información de seguridad a nuestros clientes para minimizar el número
de accidentes relacionados con la electricidad en nuestra comunidad.
Esperamos que entre más hablemos de seguridad y más información le
demos, usted pueda entender cómo manejar la electricidad de forma
segura para mantenerse a sí mismo y a sus familias fuera de peligro.
Continuaremos manteniéndole informado sobre su utilidad en este
boletín, en nuestro sitio web, blog y sitios de redes sociales. Síganos
en las redes sociales y no olvide darnos un me gusta. Queremos seguir
siendo la mejor utilidad que podamos para ustedes, nuestros clientes.
Tenemos un equipo calificado que se preocupa por proporcionarle una
potencia confiable y segura. Siempre estamos aquí trabajando para
usted!
Cómo comunicarse con nosotros:
Por teléfono: 509-547-5591 o 800-638-7701
Correo electrónico: franklin@franklinpud.com

Esquina del Comisario
Roger Wright, Vice Presidente de 2021
Nuestra responsabilidad más importante es
proporcionar a nuestros clientes una potencia
segura y confiable, y hacemos todo lo posible
para proporcionar esa potencia al menor
precio posible. Me tomo esta responsabilidad
muy en serio. Para proporcionar su energía
utilizamos una variedad de fuentes de energía.
Nosotros, al igual que nuestros compañeros
PUD, buscamos la energía más limpia disponible.
Actualmente, Franklin PUD obtiene energía de
Columbia Generating Station Nuclear Plant ubicada en Richland;
varios proyectos hidroeléctricos a lo largo de los ríos Columbia y
Snake; un pequeño proyecto hidroeléctrico en el lago Packwood;
parques eólicos Nine Canyon y Columbia River Gorge; una planta de
gas natural en Tacoma; y un pequeño proyecto hidroeléctrico en el
condado de Franklin. También tenemos un pequeño proyecto solar
comunitario ubicado en nuestro edificio principal de administración
que se suma a nuestro portafolio.
En los próximos 20 años, “dónde” compramos su poder cambiará
Servicio al Cliente: 509-547-5591
Número gratuito: 800-638-7701
Reportes de Interrupción Eléctrica: 509-542-5300

Queremos recordar a nuestros clientes que tenemos descuentos
de bajos ingresos disponibles para clientes de la tercera edad y
discapacitados.
Las personas de la tercera edad calificadas de bajos ingresos deben
tener 62 años de edad o más para poder recibir un descuento mensual
del 15% o 30%. Esto es basado en la edad y los ingresos totales anuales
del hogar.
El descuento para los clientes discapacitados es del 30%. El descuento
se basa en los ingresos anuales totales del hogar y una discapacidad
calificada para sí mismo o un miembro del hogar. Se requiere una
certificación, verificación de discapacidad y verificación de ingresos.
Se requiere una certificación cada año o como sea requerida para
continuar recibiendo el descuento mensual.
Los descuentos son efectivos el día en que se completa y aprueba la
certificación. Solo se permite un descuento por cliente y se aplicará a la
residencia donde reside el cliente.
Para obtener más información sobre nuestros descuentos y cómo
calificar, visite nuestro sitio web en www.franklinpud.com y haga clic en
Programs & Services.
Para solicitar o volver a certificar su descuento, por favor póngase en
contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al (509) 5475591, de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Sombra para su Jardín

Con la primavera a la vuelta de la esquina, considere la posibilidad de
plantar árboles y arbustos alrededor de su casa. Un jardín bien diseñado
no solo añade belleza a su patio, sino que puede ayudar a mejorar la
comodidad de su hogar y reducir sus facturas de energía durante todo
el año. Los árboles cuidadosamente colocados pueden proporcionar
sombra contra el sol del verano y bloquear el frío o viento invernal,
ahorrando hasta el 25 por ciento del uso de energía de un hogar típico.
El sombreado es la forma
más barata de reducir el
calor solar en su hogar
y reducir los costos de
aire acondicionado. Para
sombrear eficazmente
tu hogar, necesitas saber
la forma del tamaño y la
ubicación de la sombra que
proyecta tu dispositivo de
sombreado.

Las hojas de arce
cambian de color
con las estaciones.

¿Sabías qué?: En vecindarios
bien sombreados la temperatura del aire durante el verano
puede ser hasta 6 grados más
fría que en las áreas sin árboles.

Caducifolio contra Evergreen

¿Sabías qué?: Un jardín
bien planificado puede
reducir los costos de aire
acondicionado de una
casa sin sombra en un
15-50 por ciento.

Los alcanfores son árboles
que pueden crecer hasta 30
metros de altura.

¿Cuál es la diferencia?
Los árboles
caducifolios
bloquean el calor
solar en verano,
pero dejan entrar
la luz solar durante el invierno.

Los árboles
y arbustos
proporcionan
una sombra
continua.
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significativamente, en mi opinión. Lo que no cambiará es nuestro
compromiso de seguir la energía más limpia posible al menor ritmo
posible. Sin embargo, es probable que las energías renovables,
incluyendo energía de viento y la solar, sean una parte importante de
esa mezcla, esto no es tan simple como podría parecer. Dado que el
viento y la energía solar sólo se pueden producir en algún lugar entre el
18% y el 30% del tiempo, y generalmente el viento y la energía solar no
están disponibles cuando se produce nuestro pico eléctrico, de manera
que todavía no son la respuesta para proporcionar un porcentaje
significativo de nuestra energía.
En el futuro, a medida que avance la tecnología, es probable que
haya almacenamiento disponible. Hasta que eso ocurra, tenemos
que proporcionar energía en todo momento para satisfacer sus
necesidades. Por cada vatio de energía producido por el viento y la
energía solar, tiene que haber una fuente de energía disponible para
reemplazarla en un momento dado. En este momento, eso es energía
nuclear e hidroeléctrica limpia y confiable. Siempre continuaremos
en búsqueda de la energía más limpia al menor ritmo posible. Lo más
importante es que buscaremos energía que nos permita “siempre”
mantener las luces encendidas.
Correo electrónico: franklin@franklinpud.com
Sitio web: www.franklinpud.com
Blog: blog.franklinpud.com

