SU FACTURA DE ELECTRICIDAD EXPLICADA
Su factura de electricidad siempre ha incluido tanto la generación de electricidad (el proceso de comprar y obtener energía)
como la entrega de electricidad (llevar la electricidad a través de la red hasta su hogar). Como cliente de San José Clean Energy
(SJCE), usted continuará recibiendo solo una factura de PG&E con los cargos de generación y entrega separados en dos líneas.

SJCE no es un cargo adicional o duplicado.

Current PG&E Electric Delivery Changes
San Jose Clean Energy Electric Generation Charges

Total Amount Due by 03/30/2021

$61.71
21.81

$138.95

1 CARGOS DE ENTREGA DE ELECTRICIDAD DE PG&E
PG&E le cobra por la entrega de electricidad (el proceso de mover la
electricidad a través de la red hasta su hogar o negocio). También
continúan manteniendo las líneas eléctricas y respondiendo a los cortes.
Estos cargos no cambian con el servicio de SJCE.

Details of PG&E Electric Delivery Charges

2 CARGOS DE GENERACIÓN ELECTRICIDAD DE SJCE
SJCE reemplaza a PG&E en el proceso de compra y abastecimiento de su
electricidad (generación eléctrica). SJCE obtiene energía de recursos limpios
como la energía solar y eólica para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y mejorar la calidad del aire. La energía limpia que recibe de
SJCE no es un cargo adicional o duplicado. PG&E ya no compra ni obtiene
su energía, ahora SJCE lo hace. Y dado que nuestros servicios ofrecen
más energía renovable que PG&E, usted está ayudando a combatir la
3
emergencia climática más rápido simplemente siendo nuestro cliente.

3 CRÉDITO DE GENERACIÓN
El crédito de generación es lo que PG&E le habría
cobrado por la generación de electricidad (compra y
suministro de energía). Este crédito compensa lo que
SJCE le cobra por energía limpia, por lo que no hay
cargos adicionales ni duplicados.
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4 TARIFAS ADICIONALES DE PG&E
PG&E agrega tarifas a su factura. El primero se llama Ajuste de Indiferencia
de Cargo de Energía o PCIA. Todos los consumidores de electricidad en el
territorio de PG&E pagan esta tarifa para cubrir los costos por encima del
valor del mercado de PG&E de los contratos de energía heredados y las
operaciones de la planta de energía. El segundo se denomina Recargo de
tarifa de franquicia y lo recauda PG&E en nombre del estado para cubrir
los costos asociados con los derechos de uso de las calles públicas para
brindar servicios de electricidad y gas. La configuración de tarifas de
SJCE siempre tiene en cuenta estas tarifas para que nuestras tarifas sigan
siendo competitivas con PG&E.

02/01/2021 – 02/28/2021

Generation Credit

Generation Credit

-34.35

-2.13

Preguntas sobre cargos de SJCE: llame al: 833-432-2454 o envíe
un correo electrónico a customerservice@sanjosecleanenergy.org
Preguntas sobre los cargos de PG&E: 1-800-743-5000
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