PROGRAMAS DE DESCUENTOS
DE ELECTRICIDAD
Si actualmente recibe un descuento en su factura de electricidad a través de los programas Tarifas Alternativas para Energía
en California (California Alternate Rates for Energy, CARE), Asistencia de Tarifas Eléctricas Familiares (Family Electric Rate
Assistance, FERA) o Medical Baseline, continuará recibiendo ese descuento como cliente de San José Clean Energy (SJCE).
Ahorrará aún más dinero con SJCE
tarifas más bajas de SJCE permiten que todos los clientes CARE/FERA en combinación ahorren al año unos $385,000 adicionales.
Las nuevas solicitudes de inscripción y renovación son manejadas por PG&E. Las solicitudes están disponibles en español,
vietnamita y chino.

CARE

Descuento: 20 % o más
El programa CARE ofrece un descuento mensual
sobre las facturas de PG&E para los hogares que
reúnan los requisitos.
Requisitos de ingresos para CARE (vigentes hasta el

31 de mayo de 2020)

Cantidad de personas
en el hogar

Ingreso bruto total
del hogar al año

1-2

$33,820 o menos

3

$42,660 o menos

4

$51,500 o menos

5

$60,340 o menos

6

$69,180 o menos

7

$78,020 o menos

8

$86,860 o menos

Por cada persona
adicional, agregar

$8,840

Otros requisitos:
• Su consumo mensual de electricidad no
excede seis veces la asignación del Nivel 1.
• Usted no figura como dependiente en la
declaración de impuestos de otra persona
que no sea su cónyuge.
• No comparte el medidor de electricidad con
otro hogar.

MEDICAL BASELINE
Descuento: dado un mayor consumo de energía
dentro del nivel básico de energía de bajo costo.
Elegibilidad: clientes con necesidades especiales de
energía debido a afecciones médicas aprobadas.
Llene la solicitud junto con un profesional médico.

Para solicitar Medical Baseline, visite
assistance.

FERA
Descuento: 18 %
El programa FERA ofrece un descuento de electricidad a los hogares que reúnan los requisitos de 3 o
más personas. Si usted no reúne los requisitos para
CARE, igual podría reunir los requisitos para FERA.
Requisitos de ingresos para FERA (vigentes hasta el
31 de mayo de 2020)

Cantidad de personas en
el hogar

Ingreso bruto total del hogar
al año

1-2

not elegible

3

$42,661-$53,325

4

$51,501-$64,375

5

$60,341-$75,425

6

$69,181-$86,475

7

$78,021-$97,525

8

$86,861-$108,575

Por cada persona
adicional, agregar

$8,840-$11,050

Para inscribirse o reinscribirse en los programas
CARE/FERA visite www.pge.com/CARE o llame al
1-866-743-2273.

