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CAPABILITY STATEMENT

Veteran Owned Business

CERO Communications is a diversified company 
providing products and services that create a visual 
impact which in turn enables our clients to effectively 
convey their message or mission statement.

Mission Statement
CERO will enable concessions companies to fulfill  
their ACDBE compliance requirements.

Current Projects
  • ConEdison
  • One Brooklyn Health System

Past Projects
  • Orange & Rockland Utility
  • ConEdison
  • Concordia College

Services
  • Fulfillment Programs
  • Print Solutions
  • Graphic Design Options

Products (available nationwide)
  • Point of Purchase Displays
  • Bags, Boxes and Packaging  
  • Signage and Floor Graphics
  • Fliers, Brochures and Posters
  • Letterhead, Envelopes and Business Cards

Codes
NIGP: 96153
NAICS:  323111, 423840, 423610, 423620, 541613

Certifications
  • ACDBE in Various States
  •   MBE in the Following: 

NYC and New York State 
Port Authority of NY and NJ 
NY and NJ Minority Business Development Council
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in Manufacturing and Distribution  
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Current Projects
• ConEdison
• One Brooklyn Health System

Past Projects
• Orange & Rockland Utility
• ConEdison
• Concordia College

Core Competencies
• Visual media (printing and signage)
• Multi-channel communications
• Direct mail

MBE Certified by the following:
• New York City
• New York State
• Port Authority of NY and NJ

 ACDBE

•

•

 New York and New Jersey
Minority Development Council

Codes and Data
• NIGP: 96153
• NAICS: 323111, 423840, 423610, 423620, 

and 541613

Veteran Owned Business

CERO Communications is a diversified 
company providing products and services 
that create a visual impact which in turn 
enables our clients to effectively convey 
their message or mission statement.

Noticias  
para los cliente
Primavera 2022 

¿Ve vapor?
Llame de inmediato al 1-800-75-CONED. El vapor visible puede ser señal de que 
existe una fuga y debemos verificarlo.

¿Necesita ayuda para  
pagar su factura? 
Sabemos que la situación actual sigue difícil y queremos ayudarle:  

• Establezca un acuerdo de pago flexible o solicite una extensión 
si necesita más tiempo para pagar su factura. Visite conEd.com/
PaymentAgreement e inicie sesión en su cuenta.

• Inscríbase en el plan de pagos uniformes en conEd.com/
PaymentPlans. Calculamos el costo anual de su consumo de 
energía y distribuimos los pagos en partes iguales a lo largo de 12 
meses.

• Verifique si reúne los requisitos para recibir un subsidio del programa 
EnergyShare de Con Edison y explore otros programas de asistencia 
pública en conEd.com/BillHelp.

¿Necesita ayuda para inscribirse en Mi Cuenta o conocer más 
maneras de hacer trámites por internet? Llame a nuestra línea 
directa de recursos: 1-212-358-4565.

El Programa de Asistencia para el Consumo de Energía en el 
Hogar (HEAP) ofrece subsidios a clientes que califican para ayudar 
a pagar sus facturas de energía. Los residentes de la Ciudad de 
Nueva York pueden llamar a la línea directa del programa HEAP 
(1-800-692-0557), o al 311. Los clientes de Westchester pueden 
llamar al Departamento de Servicios Sociales (1-914-995-5619).  
Si recibe un subsidio HEAP por parte de otra compañía de 
servicios públicos o combustible, puede que califique para recibir 
tarifas de electricidad reducidas. Envíe una copia de su carta de 
subsidio HEAP por fax al 1-212-844-0110.

 

 
 
 
 
 

  3 maneras de ahorrar energía y  
  controlar los costos  

Mejorar la eficiencia energética ayuda a mantener sus costos de energía 
bajo control. A continuación, le ofrecemos tres maneras de ahorrar en esta 
primavera:

1.  Cambie a bombillas LED, que duran 15 veces más que las bombillas 
incandescentes y reducen el consumo de energía en un 90 %. Para 
encontrar tiendas que ofrecen descuentos instantáneos en bombillas 
LED con la certificación ENERGY STAR, visite conEd.com/Lighting.

2. Controle la temperatura de su hogar. Use un termostato inteligente 
para ajustar la temperatura de forma automática, a fin de maximizar la 
eficiencia energética y reducir los costos de calefacción y climatización. 
Compre termostatos inteligentes en marketplace.conEd.com y 
obtenga un reembolso de $50.

3. Reemplace los viejos equipos de calefacción. Los calentadores de 
agua, las calderas y los calefactores antiguos e ineficientes cuestan 
más para hacer funcionar. Cámbielos por equipos de gas más 
eficientes esta primavera y ahorre hasta un 20 % en los costos 
de calefacción el próximo invierno. Conozca más en conEd.com/
FindAContractor.

¿Problemas con el servicio 
de energía? 
Reporte apagones o iluminación parcial, 
parpadeante o tenue en conEd.com,  
o a través de nuestra aplicación móvil 
para dispositivos con iOS o Android, o 
bien llame al 1-800-752-6633. 

Asegúrese de que tengamos su dirección 
de email y número de teléfono celular 
actuales para que podamos contactarle 
durante una emergencia. Cuando reporte 
un apagón en su hogar o negocio, 
recibirá actualizaciones periódicas. 

• Para verificar el estado de su servicio y 
ver qué está pasando en su vecindario, 
visite conEd.com/StormCentral.

• Nunca se acerque ni toque un cable 
eléctrico caído.

• Si ve un cable caído, llame al 
1-800-75-CONED de inmediato. 

• Si se corta la electricidad, apague los 
electrodomésticos, pero deje una luz 
encendida para darse cuenta cuando 
se haya restablecido el servicio.

 Equipo de soporte vital  
y emergencias médicas

Si usted o alguien en su hogar usa 
equipo de soporte vital o tiene una 
condición de emergencia médica, 
necesitamos poder contactarle durante 
tormentas y otras emergencias para 
proporcionar información de seguridad 
importante. 

Tanto para el equipo de soporte vital  
como para las condiciones de 
emergencia médica, se requiere una 
certificación que se debe actualizar de 
forma periódica.

Llame al 1-877-582-6633, o inicie sesión 
en conEd.com/MyAccount y complete 
nuestros formularios en línea. También 
puede descargar el formulario de 
Equipos de Soporte Vital en conEd.com/
LifeSupportEquipment y enviarlo por 
email a: LifeSupportEquipment@conEd.
com. Necesitará su número de cuenta de 
15 dígitos. Luego de enviar el formulario, 
podrá usar Mi Cuenta para conocer el 
estado de su inscripción.

 ¿Va a plantar árboles?
Los árboles no siempre se llevan bien 
con las líneas eléctricas. Escoja el árbol 
correcto para el lugar correcto. Conozca 
más en conEd.com/TreeTrimming.

Inspección de seguridad  
de la línea de gas 
La ley del estado de Nueva York 
exige que realicemos inspecciones de 
seguridad de todas las líneas de servicio 
de gas. Colabore brindándonos acceso 
a su contador. Un empleado de Con 
Edison, o un contratista autorizado, 
revisará todas las tuberías expuestas 
para comprobar si hay fugas o corrosión. 
La inspección es gratis y tomará unos  
15 minutos. 

Para programar una cita, llame a Con 
Edison al 1-800-643-1289 de lunes a 
viernes, entre las 7:30 a.m. y 4:30 p.m. 
También puede enviarnos un email 
a: gasinspections@conEd.com. Los 
contratistas llevarán consigo identificación 
y se la mostrarán. ¿Tiene preguntas? 
Visite conEd.com/GasInspections
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