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A report of where your 
power comes from

FUEL MIX DISCLOSURE

Hydro
Nuclear
Unspecified

Total

83.14%
10.60%
6.26%

100%

In May, we celebrate National Electrical 
Safety Month. It’s an opportunity for us 
to share information that can keep you 
and your family safe from the dangers of 
electricity.   
Safety is something we take seriously at 
Franklin PUD. In fact, our first Strategic 
Priority is “Promote Employee and Public 
Safety.” This is inclusive of health safety, 
electrical safety, equipment safety, and 
even protecting our cyber assets.

Current Rates
Full rate schedules can be found on our website at 
www.franklinpud.com.

Drive-Thru Open 8am to 5:30pm
All services available! 

Commissioner’s Corner

The power of the dams, in particular the 
Snake and Columbia River dams never 
ceases to amaze me. I have lived in Pasco 
for over 61 years and one of the things I 
have enjoyed is the stability of our power 
rates. This is largely due to the benefits of 
hydropower that is provided by the lower 
Snake and Columbia River dams.  
The Snake and Columbia River dams provide 
low cost, carbon fee, reliable electricity to 
our homes and businesses. These dams 

have the capacity to deliver massive amounts of power that can be 
stored and used later when needed. By controlling the flow of water, 
they can store or release water to generate more or less electricity, 
depending on demand. This is especially helpful to us during peak 
times of usage, when it’s really hot or really cold, the power they 
produce literally keeps the lights on.
They also create many opportunities for both commercial and 
recreational activities by making the waters more navigable for 
ships and barges that transport valuable goods around the world.  
On the recreational side, reservoirs created by the dams are used 

for boating, fishing, swimming, and so much more. Together, these 
advantages help create thriving communities. Without them we may 
not be able to live the way we do.
The ongoing push to remove the lower Snake River dams is 
irresponsible. I support the lower Snake River Dams and I hope you 
do too! The average cost of electricity in Washington State is among 
the lowest in the nation.  Being able to keep our rates stable and at 
the lowest cost possible is one of the benefits of being able to utilize 
the hydropower generated by dams.  

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. 2020 Department of Commerce

Stu Nelson, 2022 Secretary

Follow us on social media for electrical safety information and more!

NATIONAL  ELECTRICAL 
SAFETY  MONTH

Residential System Energy   
Single Phase  $    34.00   $ 0.0673   
Three Phase  $    58.72   $ 0.0673   
 
Small General System Energy   
Metered  $    39.56   $ 0.0744   
Unmetered  $    39.56   $ 0.0744   
 
Medium General System  Energy Demand 
Metered & Unmetered  $    51.88    $     8.26  
April - August   $ 0.0364   
September - March   $ 0.0461   
 
Large General System  Energy Demand 
Metered & Unmetered  $    69.26    $     8.44  
April - August   $ 0.0365   
September - March   $ 0.0455   
 
Industrial System  Energy Demand 
Metered  $ 486.70    $     8.67  
April - August   $ 0.0363   
September - March   $ 0.0456   
 
Small Irrigation System  Energy Demand 
Metered    $     7.81  
April - August   $ 0.0321   
September - March   $ 0.0526   
 
Large Irrigation System  Energy Demand 
Metered    $     9.51  

April - August   $ 0.0320   
Fall: Sept - Oct   $ 0.0437   
November - March   $ 0.0527   

 

Each year Franklin PUD staff visits 
classrooms and attends STEM and 
science nights at schools within our 
service territory. Using our table top 
safety demonstration, we simulate what 
happens when contact is made with 
overhead and underground power lines. 
This is a powerful tool, literally, to help 
students identify what hazards are around 
us and how to respect electricity. 
In honor of National Electrical Safety 
Month, we have gathered a variety of 
important tips, brochures, and videos to 
share with you on social media. We hope 
that you will look over our pages each day 
and learn something that is helpful to you, 
your friends, and family. 

Stay safe!

Scan this QR code for access to our 
Facebook page!

We have customer service representatives ready 
to help you in our drive-thru! We currently have 
extended drive-thru hours that allow you extra 
time in the morning and afternoon to get in person 
assistance - beyond our regular lobby hours. 
You can receive the same excellent service when 
inquiring about your account, making a payment, 
starting or stopping service, signing up for our 
programs & services, and more. We’re here to help!

Staff teaching electrical safety to students at a Pasco elementary school 
using our table top safety demonstration.
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El poder de las presas, en particular las 
presas de Snake y Columbia River, nunca 
deja de sorprenderme. He vivido en Pasco 
por más de 61 años y una de las cosas que 
he disfrutado es la estabilidad de nuestras 
tarifas de energía. Esto se debe en gran parte 
a los beneficios de la energía hidroeléctrica 
que proporcionan las presas inferiores de 
Snake y Columbia River.  

Las presas de los ríos Snake y Columbia 
River proporcionan electricidad confiable y 

de bajo costo a nuestros hogares y negocios.  Estas presas tienen la 
capacidad de entregar cantidades masivas de energía que se pueden 
almacenar y usar más tarde cuando sea necesario. Al controlar el flujo 
de agua, pueden almacenar o liberar agua para generar más o menos 
electricidad, dependiendo de la demanda. Esto es especialmente útil 
para nosotros durante las horas del alto uso, cuando hace mucho 

calor o mucho frío, la energía que producen literalmente mantiene 
las luces encendidas.

También crean muchas oportunidades para actividades comerciales y 
recreativas al hacer que las aguas sean más navegables para los barcos 
y barcazas que transportan bienes valiosos en todo el mundo.  En el 
lado recreativo, los embalses se utilizan para navegar, pescar, nadar 
y mucho más. Juntas, estas ventajas ayudan a crear comunidades 
prósperas. Sin ellos es posible que no podamos vivir de la manera en 
que lo hacemos.
  
Los continuos intentos para eliminar las presas inferiores del Snake 
River son irresponsables. ¡Apoyo las presas inferiores del Snake River y 
espero que usted también lo haga! El costo promedio de la electricidad 
en el estado de Washington se encuentra entre los más bajos de la 
nación.  Poder mantener nuestras tarifas estables y al menor costo 
posible es uno de los beneficios de la energía hidroeléctrica generada 
por estas represas.

Durante el mes de mayo, celebramos el Mes 
Nacional de la Seguridad Eléctrica. Es una 
oportunidad para compartir información que 
puede mantenerlo a usted y a su familia fuera 
de peligros relacionados con la electricidad.
La seguridad es algo que nos tomamos en 
serio en Franklin PUD. De hecho, nuestra 
primera prioridad estratégica es “Promover la 
seguridad pública y de los empleados”. Esto 
incluye la seguridad de la salud, la seguridad 
eléctrica, la seguridad del equipo e incluso la 
protección de nuestros bienes cibernéticos.

Tarifas Actuales
La información de tarifas completas se pueden encontrar 
en nuestro sitio web en www.franklinpud.com.

Ventanilla Abierta de 8:00am a 
5:30pm
¡Tenemos todos los servicios disponibles! 

¡Síganos en las redes sociales para obtener información sobre seguridad eléctrica 
y mucho más! 

EL MES NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD ELÉCTRICA

Tarifas Actuales 
Información completa de las tarifas se puede encontrar en nuestro sitio web en 
www.franklinpud.com. 
 
Residencial  Sistema Energía  
Fase Singular $34.00  $0.0673   
Tres Fases $58.72  $0.0673   
    
General Pequeño Sistema Energía   
Medido $39.56  $0.0744   
Sin Medidor $39.56  $0.0744   
    
General Mediano Sistema  Energía Demanda 
Medido y Sin Medidor $51.88   $8.26  
abril - agosto  $0.0364   

septiembre - marzo  $0.0461   

    
General Grande Sistema  Energía Demanda 
Medido y Sin Medidor $69.26   $8.44  
abril - agosto  $0.0365   

septiembre - marzo  $0.0455   

    
Industrial Sistema  Energía Demanda 
Medido $486.70   $8.67  
abril - agosto  $0.0363   

septiembre - marzo  $0.0456   
 

   
Irrigación Pequeño Sistema  Energía Demanda 
Medido    $7.81  
abril - agosto  $0.0321   

septiembre - marzo  $0.0526   
 

   
Irrigación Grande Sistema  Energía Demanda 
Medido   $9.51  
abril - agosto  $0.0320   

Otoño: septiembre - octubre  $0.0437   

noviembre - marzo  $0.0527   

 

Cada año, el personal de Franklin PUD visita 
salones de clase y asiste a las noches de 
STEM y ciencias en las escuelas dentro de 
nuestro territorio de servicio. Utilizando 
nuestra demostración de seguridad para 
poder simular lo que sucede cuando se 
hace contacto con líneas eléctricas aéreas 
y subterráneas. Esta es una herramienta 
poderosa, literalmente ayuda a los 
estudiantes a identificar qué peligros están 
a nuestro alrededor y cómo respetar la 
electricidad.
En honor al Mes Nacional de la Seguridad 
Eléctrica, hemos reunido una variedad de 
consejos importantes, folletos y videos 
para compartir con usted en nuestras redes 
sociales. Esperamos que se tome un tiempo 
para revisar nuestras páginas todos los días 
y aprender algo que sea útil para usted, sus 
amigos y familiares.
¡Protejase!
¡Escanea este código QR para 
acceder a nuestra página de 
Facebook!

¿Está planeando un proyecto de excavación 
en su patio o en su propiedad? Si excavas sin 
saber lo que se encuentra debajo, podrías 
dañar una línea subterránea.

No solo podría lesionar gravemente, sino que 
también será responsable del costo de las 
reparaciones. Para evitar molestias y multas, 
llame al 811, el número de Call Before You 

Dig al menos dos días hábiles antes de 
comenzar la excavación. (Los localizadores 
811 no marcan líneas o tuberías 
subterráneas de propiedad privada, como 
el servicio a dependencias, sistemas de 
rociadores o cercas invisibles).

Un proyecto de excavación sin incidentes 
es el mejor tipo de proyecto.

LLAME ANTES 
DE EXCAVAR

¡Es fácil! Y Es gratis!

Personal educativo en una escuela primaria de Pasco enseñando a 
estudiantes como utilizar nuestra demostración de seguridad eléctrica.

Nuestros representantes de servicio al cliente 
están listos para ayudarle! Contamos con horarios 
extendidos que le permitirán tiempo adicional 
para obtener asistencia en persona, más allá de los 
horarios regulares de nuestro vestíbulo.
Puede recibir el mismo excelente servicio al 
preguntar sobre su cuenta, realizar un pago, 
establecer, detener o cancelar el servicio, registrarse 
en nuestros programas, servicios, y más. ¡Estamos 
aquí para ayudarle!


