
SU PROVEEDOR LOCAL DE 
ELECTRICIDAD LIMPIA
DESDE FEBRERO 2019



CÓMO FUNCIONA COMMUNITY CHOICE

Manda la factura



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

• El cambio climático
• Ya estamos sintiendo los 

efectos
• Olas de calor
• Sequía
• Incendios forestales
• Aumento del nivel del mar



BENEFICIOS

• Electricidad más limpia
• Mejor para nuestra salud 
• Ayuda combatir el cambio climático
• Invirtiendo en parques solares y eólicos

• Tarifas competitivas
• $8.5 M en ahorros en la comunidad desde 

2019

• Control local
• Gobernado por el consejo municipal 
• Abierto y transparente
• Ingresos se quedan en San José

• Programas comunitarios
• CALeVIP – duplicando la cantidad de 

cargadores de EV en San José



NUEVAS ENERGÍAS RENOVABLES Y
CONFIABILIDAD

• Desde 2019, SJCE ha contratado cerca 
de 500 MW de nueva energía renovable 
y 10 MW de almacenamiento en 
baterías.

• 100 MW de energía solar + 
almacenamiento en el Condado de Fresno

• 162 MW de energía solar + 
almacenamiento en el Condado de Kern

• 225 MW de energía eólica en New Mexico

• Varios proyectos estarán en línea a 
finales de este año.



SUS OPCIONES DE SERVICIO



OPCIONES DE SERVICIO DE SJCE

$138.95/mes*
Costo menor

$143.35/mes*
Servicio

predeterminado

$148.17/mes*
Opción de mejora

36%
RENOVABLE

55%
RENOVABLE

100%
RENOVABLE

NUEVO

*Las cantidades se basan en un uso residencial mensual promedio de 
482 kWh por mes. Son ejemplos de la factura mensual de un cliente; el 

consumo varía según el hogar.



OPTAR POR NO PARTICIPAR PG&E

• Menos energía renovable y 
tarifas más altas

• Puede regresar a PG&E en 
cualquier momento

… y regresar a San José Clean Energy en 
cualquier momento, visite: 
sanjosecleanenergy.org/es/return

De la Comparación conjunta de tasas de PG&E 
de 2019 (sin auditor)



SU FACTURA DE ELECTRICIDAD



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



SJ CARES

• Los clientes inscritos en CARE y FERA fueron
inscritos automáticamente

• 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



DESCUENTOS Y ASISTENCIA DE PAGOS

Descuento CARE y FERA
• Descuento mensual de 18-

35%

Programa Medical Baseline
• Descuento mensual para 

clientes que dependen en
equipo médico

LIHEAP y REACH
• Crédito único de hasta $413

Plan de Administración de 
Pagos Atrasados (AMP)

• Programa nuevo que condona
la deuda hasta $8,000

SanJoseCleanEnergy.org/Programas-de-Descuentos

https://sanjosecleanenergy.org/es/programas-de-descuentos/


TARIFAS ESPECIALES Y PROGRAMAS DE PG&E

• Programas de Descuento
• CARE (Tarifas Alternas de Energía de California); FERA 

(Asistencia a la Familia para Tarifas Eléctricas); y Tarifas 
Básicas por Razones Médicas (Medical Baseline)

• Sigue recibiendo su descuento
• Aplique y reaplicar a través de PG&E: pge.com/care

• Vehículos Eléctricos (EVs)
• Nuestro plan de tarifas para vehículos eléctricos refleja 

el de PG&E

• Todavía es eligible para los reembolsos y 
programas de PG&E



PROGRAMAS COMUNITARIOS



PRINCIPIOS RECTORES PARA PROGRAMAS

1. Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero
• 63% vienen del transporte
• 31% vienen de los edificios (el gas natural)

2. Alinearnos con Climate Smart San José
3. Promover la equidad, la asequibilidad y el 

apoyo a las comunidades desfavorecidas
4. Producir beneficios para el cliente y la 

comunidad
5. Mantener o mejorar la estabilidad 

financiera de SJCE



DUPLICANDO EL NÚMERO DE ESTACIONES DE 
CARGA PARA EV EN SAN JOSÉ

• $14M para estaciones de carga:
• Lugares públicos
• Departamentos/ condominios
• Lugares de trabajo

• Por lo menos 25% en
comunidades desfavorecidas y de 
bajos ingresos

• "CALeVIP" asociación con la 
Comisión de Energía de California 
(CEC)

SanJoseCleanEnergy.org/Vehiculos-Electricos



COMUNIDADES DESFAVORECIDAS-TARIFA 
VERDE (DAC-GREEN TARIFF)

• Parque solar de 1.73 MW para 
~500-600 clientes de bajos ingresos 
en el programa DAC que recibirán 
un descuento del 20% en la factura 
de electricidad.

• Financiado por la Comisión de 
Servicios Públicos de California 
(CPUC), incluidos los costos 
administrativos

• Fuerte enfoque en la equidad
• Implementación del programa en 

2021-2022



TRANSICIÓN A 
TIME-OF-USE



TRANSICIÓN A TIME-OF-USE

En junio de 2021, 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

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

SanJoseCleanEnergy.org/es/TOU

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


SEGURIDAD SOBRE LAS 
ESTAFAS Y FRAUDES



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



¿PREGUNTAS?

¡Gracias por su atención!
Departamento de Energía Comunitaria

SanJoseCleanEnergy.org/es
info@sanjosecleanenergy.org

(833) 432-2454

Envíe AHORROS al (833) 415-2329

@SJCleanEnergy
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