
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  

  

 
 

 
 

 

Entendiendo las fuentes de su energía 
San José Clean Energy es su proveedor local de electricidad limpia sin fines de lucro, 
gestionado por la Ciudad de San José. Obtenemos y generamos electricidad limpia para 
usted. PG&E continúa suministrándole la electricidad a través de sus postes y cables. 

Más opciones para 
nuestros clientes 

La elección del cliente es fundamental para 
nosotros. Es por eso que ahora ofrecemos 
tres opciones de energía limpia a tarifas 
competitivas. Además, obtiene beneficios 
comunitarios adicionales tales como 
programas, control local, transparencia y 
rendición de cuentas. 

ENERGÍA RENOVABLE 

NUEVO 

36% 

55% 

100% 

GREENVALUE GreenSource TotalGreen 
Bajo costo Estándar Actualizada 

Para cambiar su opción de servicio, visite 
SanJoseCleanEnergy.org/es/Sus-Opciones 

¡Manténgase conectado! 
Sea la primera persona en enterarse de los 
nuevos programas: suscríbase a nuestro 
boletín, inscríbase para recibir mensajes 
de texto mensuales y síganos en las redes 
sociales. 
SanJoseCleanEnergy.org 
Info@SanJoseCleanEnergy.org 
833.432.2454 

ETIQUETA DE CONTENIDO DE ENERGÍA DE 2020 
San José Clean Energy 

www.SanJoseCleanEnergy.org 

Intensidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero (lb CO2 e/MWh) 

Recursos 
energéticos GreenSource TotalGreen 

Matriz 
energética 

de California 
en 2020 

GreenSource TotalGreen 
Promedio de 

servicios públicos de 
California en 2020 

Renovable elegible1 

Biomasa y residuos biológicos 

Geotérmica 

Hidroeléctrica elegible 

Solar 

Eólica 

Carbón 

Hidroeléctrica grande 

Gas natural 

Nuclear 

Otra 

Energía no especificada2 

TOTAL 

45.1% 100.0% 33.1% 
1.9% 0.0% 2.5% 
2.9% 0.0% 4.9% 

190 0 466 0.0% 0.0% 1.4% 

1000 
GreenSource 

800 

600 TotalGreen 

400 

200 Promedio de 
servicios públicos 

0 de California en 
2020 

16.1% 100.0% 13.2% 
24.2% 0.0% 11.1% 

0.0% 0.0% 2.7% 

31.3% 0.0% 12.2% 

0.1% 0.0% 37.1% 

12.6% 0.0% 9.3% 

0.4% 0.0% 0.2% 

10.4% 0.0% 5.4% 

100.0% 100.0% 100.0% 

Porcentaje de ventas minoristas cubiertas por REC desagregados retirados3 0% 0% 

1El porcentaje renovable elegible anterior no refleja el cumplimiento de RPS, que se determina utilizando una metodología diferente. 
2 La energía no especificada es la electricidad que se ha comprado a través de transacciones de mercado abierto y no se puede rastrear 

hasta una fuente de generación específica. 
3Los créditos de energía renovable (REC) son instrumentos de seguimiento emitidos para una generación renovable. Los créditos de en-
ergía renovable (REC) desagregados representan la generación renovable que no se suministró para atender las ventas minoristas. Los 
REC desagregados no se reflejan en la matriz energética ni en las intensidades de emisiones de gases de efecto invernadero anteriores. 

Para obtener información específica sobre San José Clean Energy 
esta cartera de electricidad, comuníquese con: 1-833-432-2454

Para obtener información general sobre la http://www.energy.ca.gov/pcl/ 
etiqueta de contenido de energía, visite: 

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la Número gratuito en California: 844-454-2906 
Comisión de Energía de California así: Fuera de California: 916-653-0237 

Inversión en energía limpia y confiabilidad 
Foto de la construcción de Clines Corners, 
nuestro nuevo parque eólico en Nuevo México. 

Con solo ser nuestro cliente, está ayudando a mejorar la calidad del aire y a 
combatir la emergencia climática. La construcción de dos de nuestros cuatro 
nuevos proyectos de energía renovable concluirá a finales de este año. 

La Comisión de Energía de California exige que esta información se envíe por correo 
a los clientes actuales y/o a aquellos que recibieron el servicio de SJCE en 2020. Los 
datos de generación representan el año 2020 y se facilitan 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://SanJoseCleanEnergy.org/es/Sus-Opciones
http://SanJoseCleanEnergy.org
mailto:Info%40SanJoseCleanEnergy.org?subject=
http://www.energy.ca.gov/pcl/
http://www.SanJoseCleanEnergy.org



