COMO LEER SU FACTURA DE
ENERGÍA ELÉCTRICTA
Aunque Monterey Bay Community Power (MBCP) y PG&E son organizaciones separadas, para la
comodidad del cliente, recibirá una sola factura y hará un solo pago. Las tarifas se mantendrán al
mismo precio que PG&E, con un cambio ecológico de 100% libre de carbono y un rembolso de 3%.
Clientes residenciales recibirán su reembolso como crédito durante el mes de diciembre. Nuestros
clientes con empresas pequeñas recibirán su reembolso dos veces al año durante el mes de junio y
diciembre, mientras clientes comerciales con empresas grandes recibirán su reembolso cuatro veces
por año en marzo, junio, septiembre y diciembre. Clientes que cuentan con conteo neto de energía
(NEM), se beneficiarán de su reembolso durante su pago de ajuste de diferencias. Usted tendrá la
opción de redirigir su reembolso para financiar proyectos locales de energía verde o a organizaciones
locales sin fines de lucro que presten sus servicios a contribuyentes de bajos ingresos y / o esfuerzos
relacionados con el cambio climático.
•

PG&E ya no le cobrará por la generación eléctrica ya que MBCP ahora adquiere la energía por fuentes
de energía libres de carbono.
PG & E continuará cobrándole por la entrega eléctrica, y la transmisión de su electricidad, así como los
cargos regulatorios y programáticos al mismo precio de siempre. Para obtener más información sobre
su factura eléctrica visite pge.com.
El servicio de MBCP nunca será más costoso que PG&E ya que MBCP coincide con los precios de
generación eléctrica de PG&E. Gracias al descuento mínimo del 3%, verá un ahorro cuando se aplique el
reembolso a su factura.
MBCP y PG&E están cobrando por servicios separados en una sola factura por lo cual nunca habrá
cargos duplicados.

•
•
•

El ejemplo siguiente proporciona una explicación más detallada.
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Número de Cuenta: Este es su número de cuenta de PG&E, que necesitará si desea optar
por la oferta de servicios 100% renovable de MBCP titulada MBprime. También necesitará
este número de cuenta si desea redirigir su reembolso a nuestros programas MBgreen+, o
MBshare.

2

Cargo de Servicio de PG&E: PG&E le cobra por la entrega eléctrica vía sus líneas de transmisión, el
mantener la infraestructura y otras tarifas que respaldan el servicio al cliente y la facturación.

3

Carga de generación de MBCP: Este cargo es para cubrir el costo de Monterey Bay Community
Power de comprar electricidad limpia y libre de carbono para los clientes.

4

Balance total: Esta es la cantidad total que pagara a PG&E y MBCP, convenientemente en una sola
factura. La factura Incluye el cargo de servicio de generación eléctrica por MBCP al igual que la entrega
eléctrica y el servicio de gas por PG&E.
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Sus cargas eléctricas: Esta es la suma de los cargos
de transmisión, distribución, impuestos y programas
que financian a nivel regional o estatal, como
asistencia de bajos ingresos y programas de
reembolso de eficiencia.
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The more kWh you consume,
the more expensive it is
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6

Numero de Acuerdo de Servicio: El acuerdo de servicio documenta su acuerdo con PG&E
(incluyendo información sobre los días de facturación, y medidores de electricidad) para calcular sus
cargos. Para los clientes con múltiples medidores bajo una sola cuenta de PG&E, cada medidor
tendrá su propio número de identificación.

7

Crédito Por Servicio de Generación: PG&E acredita este cargo a su cuenta para evitar la
duplicación de tarifas por el servicio de generación proporcionado por MBCP.

8

Ajuste de indiferencia (PCIA): PG&E cobra a los clientes de Monterey Bay Community Power un
Ajuste de Indiferencia de Carga de Energía (PCIA), que se calcula en función a la cantidad de
kilovatios-hora que usted utiliza cada mes. Para la mayoría de los clientes de MBCP, el PCIA
actualmente es de dos a tres centavos por kilovatio-hora, dependiendo de cuándo el cliente cambió a
Monterey Bay Community Power y si es un cliente residencial o comercial. El proceso de
configuración de tarifas de MBCP incluye el cargo de PCIA, por lo que en total los clientes aún
ahorran dinero en comparación con las tarifas de PG&E.

9

Cobro de Franquicia: Este cobro se obtiene para cubrir los costos asociados con el uso de la vía
pública para proporcionar servicios de gas y electricidad.
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10

Número de cliente: Este es su número de cliente otorgado por Monterey Bay Community Power para
determinar su proveedor de servicios de electricidad.

11

Plan de Tarifas: Este es su plan de tarifas determinado por PG&E.

12

Recargo de Energía: Esta tarifa se cobra en nombre de la Comisión de Energía de California y
se aplica a todos los clientes, sin importar su proveedor de electricidad. La legislatura del estado
estableció el “impuesto de la Comisión de Energía” en 1975 cual proporciona fondos adicionales a
la Comisión de Energía de California.

13

Acumulación de rembolso: Esta sección muestra su acumulación de reembolso actual.

14

Mensajes Adicionales: Esta sección le explica sobre MBCP y cómo contactarnos.

¿Preguntas?
Estamos aquí para ayudarle.
MBCP y PG&E están dedicados a trabajar juntos para hacer que su servicio de energía y facturación sean lo más
simple y convenientes posible. Si tiene preguntas sobre sus cargos de MBCP, llámenos al (888) 909-MBCP (6227) o
envíenos un correo electrónico a info@mbcommunitypower.org. Para preguntas sobre los cargos de PG&E, llame a
PG&E al (866) 743-0335.

