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BPUB Celebra el Mes de la Energía Pública 
 

BROWNSVILLE, TX – Brownsville Public Utilities Board (BPUB) está extendiendo la 
Semana del Poder Público (del 3 al 9 de octubre) al organizar una serie de actividades para la 
comunidad en octubre. BPUB destaca la energía pública la primera semana del mes, junto con 
otras empresas de servicios públicos de propiedad de ciudadanos en todo el país, para ayudar a 
los clientes a comprender cómo se benefician de la energía pública. 
 
“El Mes de la Energía Pública es un gran momento para reflexionar sobre los beneficios que 
disfrutan nuestros clientes al ser parte de una empresa de servicios públicos de propiedad 
comunitaria”, dijo el Gerente General y CEO de BPUB, John S. Bruciak. "Nuestros clientes 
pueden disfrutar de tarifas competitivas mientras cuentan con un equipo capacitado aquí para 
responder cuando surja un problema". 
 
BPUB invita a los miembros de la comunidad a participar en una variedad de eventos del Mes 
del Poder Público, que incluyen: 

• Periódicos en la Educación: La edición del 3 de octubre del Brownsville Herald será 
para los niños, ya que publica actividades que presentan el nuevo sitio web de seguridad 
eléctrica de BPUB diseñado para niños, maestros y padres. También incluye los "7 
Beneficios del Poder Público", "Empleos en el Poder Público" y "Consejos de Eficiencia 
Energética". 

• Tour Virtual Para La Comunidad – Electricidad: A las 10 a.m. del viernes 22 de 
octubre, los residentes tendrán la oportunidad de recorrer de forma remota la planta de 
energía Silas Ray de BPUB y la subestación Rio Grande, aprender sobre la compra de 
combustible y como funcionan los medidores, y ver una demostración de escalada de 
postes por los trabajadores de línea de BPUB. Para unirse al tour virtual, regístrese en el 
sitio web de BPUB. 

• Change A Light, Change the World: Del 22 al 24 de octubre, BPUB distribuirá 7,500 
bombillas LED de forma gratuita en las cuatro ubicaciones de HEB en Brownsville. 
Límite de uno por persona. 
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• Redes Sociales: Obtenga consejos sobre cómo conservar y mantenerse a salvo de la 
electricidad. 

Para obtener más información sobre las actividades, comuníquese con el Departamento de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas de BPUB al (956) 983-6271. 
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