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AGENDA

• Información sobre San José Clean Energy

• Programas de asistencia para el pago de facturas

• Transición a tarifas de Time-of-Use



CÓMO FUNCIONA COMMUNITY CHOICE



SU FACTURA
• Sigue recibiendo una sola factura, enviada por PG&E
• En el pasado distribución y generación estaban bajo un solo cargo- ahora están 

separados
• No hay cargos duplicados



OPCIONES DE SERVICIO DE SJCE

Aumento de 3% en su factura
($3-4 más por mes)

Más energía renovable

$138.95/mes*
Costo menor

$143.35/mes*
Servicio

predeterminado

$148.17/mes*
Opción de mejora

36%
Renovable

55%
Renovable

100%
Renovable

Estas tarifas entraron en vigor el 15 de mayo.

NUEVO



NUEVO PROGRAMA SJ CARES

• Los clientes inscritos en CARE y FERA fueron
inscritos automáticamente cuando el programa
lanzó el 15 de mayo

• 22% de los clientes de SJCE están inscritos en CARE 
o FERA

• Reciba energía GreenSource a tarifas de 
GreenValue (más energía renovable a los 
precios más bajos)

• No necesita incribirse



FIN DE LAS PROTECCIONES POR EL COVID

• Las protecciones por el COVID terminan el 30 de 
septiembre de 2021

• PG&E reiniciará las desconexiones de electricidad debido a la falta de pago de la 
factura

• Verificación / certificación de elegibilidad para los programas CARE, FERA, Medical 
Baseline

• El tiempo es esencial, por lo que debe hacer un plan.
• Si está atrasado en sus facturas o necesita ayuda para hacer su pago mensual, hay 

ayuda disponible.

www.SanJoseCleanEnergy.org/Descuentos

http://www.SanJoseCleanEnergy.org/Descuentos%20%E2%80%8B


DESCUENTO MENSUAL DE CARE

California Alternate Rates for 
Energy Program (CARE)
• 30-35% de descuento en

electricidad y 20% de descuento
en gas

• Calificaciones de ingresos o 
participación en programas de 
asistencia pública

• Solicitar a través de PG&E
• Vuelva a solicitar cada 2 años

(4 años si tiene un ingreso fijo)

# de personas en
el hogar Ingreso

1-2 $34,480 o menos
3 $43,920 o menos
4 $53,000 o menos
5 $62,080 o menos
6 $71,160 o menos

No hay límite para el número de personas
(esto se proporciona como un ejemplo)

www.SanJoseCleanEnergy.org/Descuentos

http://www.sanjosecleanenergy.org/Descuentos


DESCUENTO MENSUAL DE FERA

Family Electric Rate Assistance 
Program (FERA)
• 18% de descuento solo en

electricidad
• Solo para hogares de 3 o más

personas (incluye los ingresos de 
todos)

• Solicitar a través de PG&E
• Vuelva a solicitar cada 2 años

# de 
personas en el hogar Ingreso

3 $43,921–$54,900
4 $53,001–$66,250
5 $62,081–$77,600
6 $71,161–$88,950

No hay límite para el número de personas
(esto se proporciona como un ejemplo)

www.SanJoseCleanEnergy.org/Descuentos

http://www.SanJoseCleanEnergy.org/Descuentos


PROGRAMA DE MEDICAL BASELINE ALLOWANCE

• Energía adicional (~ 500 kWh) al precio
más bajo para clientes con necesidades
energéticas especiales

• Máquina CPAP
• Oxígeno
• Calefacción / enfriamiento adicional

• Actualmente, no se necesita nota médica

• Solicitar a través de PG&E

www.SanJoseCleanEnergy.org/Descuentos

http://www.sanjosecleanenergy.org/Descuentos


PROGRAMA LIHEAP
• Programa de asistencia energética para 

hogares de bajos ingresos (LIHEAP)
• Crédito único: $269-$413

• Hogares con ingresos elegibles (inquilinos o 
propietarios)

• El crédito se puede utilizar para:
• pagar facturas de servicios públicos
• climatización de la casa
• hacer reparaciones en el hogar relacionadas con 

la energía

• Solicitar a través del Sagrado Corazón 
(Sacred Heart)

www.SanJoseCleanEnergy.org/Descuentos

http://www.sanjosecleanenergy.org/Descuentos


PROGRAMA REACH

• Alivio para la asistencia energética a través de la 
ayuda comunitaria (REACH)

• Crédito único de hasta $300
• Basado en una factura vencida

• Hogares con ingresos calificados que están
pasando por dificultades financieras

• Mismas pautas de ingresos que CARE

• Solicitar a través de PG&E

www.SanJoseCleanEnergy.org/Descuentos

http://www.sanjosecleanenergy.org/Descuentos


PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE PAGOS 
ATRASADOS (AMP)

Ofrece condenación de deudas
• Con cada pago a tiempo, 1/12 de su

deuda se perdona
• Después de 12 pagos a tiempo de 

cargos mensuales actuales, la deuda
elegible será perdonada hasta $8,000

Requisitos de eligibilidad:
• Cliente CARE o FERA
• Debe por lo menos $500
• 90+ días de atraso
• Cliente de PG&E por lo menos por 6 

meses
• Ha hecho por lo menos un pago a 

tiempo

Para inscribirse, llame PG&E
al 1-800-743-5000



TRANSICIÓN A TIME-OF-USE

• En el mes de junio, la mayoría de los residentes fueron transicionados
• 75% de los clientes ahorrarán dinero
• Protección de factura sin riesgo
• Puede regresar a su plan de tarifa anterior en cualquier momento
• Reduce la polución y el cambio climático

www.SanJoseCleanEnergy.org/es/TOU
4 p.m. 9 p.m. 12 a.m.12 a.m.

http://www.sanjosecleanenergy.org/es/TOU


MANERAS DE AHORRAR ENERGÍA 4PM-9PM

Apague las luces no-esenciales

Refresque su hogar en las noches y mañanas

Ajuste su termostato

Use cronómetros para usar los electrodomésticos

fuera de las horas pico

Cargue los electrónicos durante la noche



CONSEJOS PARA PREVENIR EL CRIMEN
Reporte actividad sospechosa y manténgase 
seguro
• SJCE no anda de puerta en puerta
• Tenga cuidado con personas que lleguen a su puerta 

fingiendo ser representantes de SJCE, PG&E o 
algunas otras empresas de gas/electricidad

• No pague su factura por teléfono si alguien le llama 
fingiendo ser empleado de PG&E, incluso si amenazan 
con apagar la luz

• No proporcione información personal
• Si está en peligro llame al 911
• Para reportar actividad sospechosa llame al 311



LO QUE APRENDIMOS

• Hay programas disponibles para ayudarlo a administrar su
factura y debe hacer un plan antes del 30 de septiembre de 
2021

• Lista de programas: www.SanJoseCleanEnergy.org/Descuentos

• Los clientes se transicionaron a las tarifas de Time of Use en
el mes de junio

• Vea si TOU es adecuado para usted: 
www.SanJoseCleanEnergy.org/es/TOU

http://www.sanjosecleanenergy.org/Descuentos
http://www.SanJoseCleanEnergy.org/es/TOU


¿PREGUNTAS?

¡Gracias por su atención!
Departamento de Energía Comunitaria

SanJoseCleanEnergy.org/es
info@sanjosecleanenergy.org

(833) 432-2454

@SJCleanEnergy
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