
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  

 

SANJOSE ,' 11✓ 
CLEAN ENERGY 

-

Entendiendo las fuentes de su energía 
La etiqueta de contenido de energía es parte de los requisitos del informe anual de la 
Comisión de Energía de California. Puede describirse como la “etiqueta nutricional” de la 
electricidad, que proporciona información acerca de los recursos energéticos utilizados para 
generar la electricidad que se suministra a la red eléctrica. Así como una etiqueta nutricional 
proporciona información sobre los alimentos que usted come, la etiqueta de contenido de 
energía proporciona información sobre las fuentes de su electricidad. 

Tarifas más bajas 
El descuento de nuestra tarifa 
suma cada año más de $3 
millones en ahorros para toda la 
comunidad. 

INVERSIONES EN ENERGÍA 
RENOVABLE  
Desde febrero de 2019, hemos 
invertido en 262 megavatios 
(MW) en nuevos sistemas de 
energía solar, 225 MW en nuevos 
sistemas de energía eólica 
y 10 MW en nuevos sistemas de almacenamiento de 
baterías. ¡Es suficiente energía libre de polución para 
abastecer a 300,000 hogares de San José! 

Beneficios para la 
comunidad 
• Conozca los beneficios de 

los vehículos eléctricos (VE) 
y descubra los descuentos, 
rebajas y programas 
disponibles para comprar o 
alquilar uno en SanJoseCleanEnergy.org/ev 

• “El interruptor está encendido”: Descubra 
maneras de ayudarle a ahorrar dinero mientras 
hace que su casa o negocio sea más seguro, más 
saludable y más eficiente en el uso de la energía. 
Más información en 
SanJoseCleanEnergy.org/the-switch-is-on 

En asociación con la Comisión de Energía de 
California, en 2021 comenzaremos a invertir 14 
millones de dólares en nuevas estaciones públicas 
de carga de vehículos eléctricos, el 25% de las 
cuales se instalarán en comunidades menos 
favorecidas y de bajos ingresos. 

Etiqueta de contenido de energía de 2019 
San José Clean Energy 

www.SanJoseCleanEnergy.org 

Recursos de energía GreenSource TotalGreen 
Combinación 
energética de 

CA 2019 
Renovable elegible1 33.9% 100% 31.7% 

Biomasa y residuos 
biológicos 

3.7% 0% 2.4% 

Geotérmica 2.3% 0% 4.8% 
Hidroeléctrica 
elegible 

0% 0% 2.0% 

Solar 18.8% 100% 12.3% 
Eólica 9.1% 0% 10.2% 

Carbón 0% 0% 3.0% 
Gran hidroeléctrica 29.2% 0% 14.6% 
Gas natural 0.2% 0% 34.2% 
Nuclear 0.6% 0% 9.0% 
Otra 0.6% 0% 0.2% 
Fuentes de energía 
no especificadas2 35.5% 0% 7.3% 

Total 100% 100% 100% 
Porcentaje de las ventas 
al por menor que cubren 
los REC retirados y 
desagregados3 

13.3% 0% 0% 

1 El porcentaje de energía renovable elegible que se indica más arriba no refleja el 
cumplimiento del RPS, que se determina utilizando una metodología diferente. 
2 La energía no especificada es la electricidad que ha sido comprada a través de 
transacciones de mercado abierto y no es rastreable a una fuente de generación 
específica. 
3 Los créditos de energía renovable (REC) son instrumentos de seguimiento emit-
idos para la generación de energía renovable. Los créditos de energía renovable 
desagregada (REC) representan la generación de energía renovable que no fue 
entregada para servir a las ventas al por menor. Los REC desagregados no se 
reflejan en la combinación energética o en las intensidades de las emisiones de 
gases efecto invernadero mencionadas anteriormente. 
Para obtener información específica acerca de este producto de electricidad, 
póngase en contacto con: San Jose Clean Energy al  1-833-432-2454 
Para información general sobre la etiqueta de contenido de energía, visite: 
www.energy.ca.gov/pcl 
Para preguntas adicionales, póngase en contacto con la Comisión de Energía de 
California al número gratuito en California: 844-454-2906 | Fuera de California: 
916-653-0237 

La Comisión de Energía de California exige que se envíe por correo esta 
información a los clientes actuales y/o a aquellos que recibieron el servicio del 
SJCE en 2019. Los datos de generación representan el año 2019 y se proporcionan 
en el “Informe anual a la Comisión de Energía de California: 
Programa de divulgación de fuentes de energía”.  Los porcentajes 
pueden no totalizar el 100% debido al redondeo. 

http://www.energy.ca.gov/pcl
http://www.SanJoseCleanEnergy.org
http://SanJoseCleanEnergy.org/ev
http://SanJoseCleanEnergy.org/the-switch-is-on



