Finalmente, una opción al elegir su proveedor de electricidad.
QUIENES SOMOS: Monterey Bay Community Power (MBCP) es una agencia formada por la opción comunitaria de
energía llamada en inglés “Community Choice Aggregation”. La opción comunitaria de energía permite que
ciudades o condados formen una agencia de energía sin fines de lucro, lo cual junta el poder de los residentes y
negocios de los tres condados de Monterey, San Benito, y Santa Cruz para comprar energía limpia, ofrecer servicios
de eficiencia energética, y establecer tarifas de electricidad. Como agencia pública, Monterey Bay Community
Power se dedica a reinvertir fondos a nuestros contribuyentes de bajos ingresos en los tres condados y al financiar
proyectos locales de energía renovable. Para obtener más información, visite www.mbcommunitypower.org
DECISIÓN COMUNITARIA
• Fomenta la resiliencia regional porque las decisiones energéticas se toman a nivel local.
• Fortalece la rendición de cuentas y la transparencia a través del cuerpo gobernante local
• Retiene un servicio confiable a través de la entrega y el mantenimiento de PG&E
ENERGÍA VERDE
• Permite el tomar acción sobre los objetivos del cambio climático
• Proporciona energía 100% libre de carbono
• Reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
•

DESAROLLO ECONÓMICO
• Apoya la inversión local
• Reinvierte las ganacias mediante programas de energía y el reembolso annual.
• Auto-sostenible - no utiliza fondos de los contribuyentes.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Aumentará mi factura? No. Las tarifas de MBCP coinciden con las de PG&E. Lo mejor de todo es que recibirás
un reembolso de 3% al fin del año y energía libre de carbono.
¿Continuarán los programas de eficiencia energética y otros programas existentes de PG&E para clientes
residenciales y comerciales? Sí. Los programas estatales actualmente administrados por PG&E, como el
programa de California para Tarifas Alternas (CARE), el programa de asistencia de tarifas eléctricas (FERA), Medical
Baseline y el programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) continúan sin interrupción.
¿Cómo me registro? ¡el 98% de todos los clientes de la región ya están inscritos! La Ley del Estado de California
AB117, establece que el proveedor de electricidad LOCAL es el proveedor titular. los clientes comerciales de
PG&E fueron automáticamente inscritos a partir del 1 de marzo y los clientes residenciales desde el 1 de julio
del 2018. Si desea quedarse con PG&E, usted tiene la opción de salirse de manera gratuita en caulquier
momento.
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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%.
NUESTRAS TARIFAS
• Las tarifas de MBCP coinciden con las de PG&E y proporcionan ahorros de costos a través de un reembolso
de 3% en sus Cargos de generación eléctrica 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.
TRANSICIÓN:
• Tarifas de verano: PG&E recientemente hizo la transición de invierno a verano y esta transición coincidió
con el lanzamiento del servicio residencial de MBCP. Como resultado de la transición, las tarifas de verano
aumentaron debido a la mayor demanda de la red eléctrica. Algunos clientes verán una factura más alta
durante esta temporada.
•

Las facturas pueden aumentar o disminuir por varias razones y una de las formas más fáciles de averiguar si
sus tarifas han subido es el comparar sus facturas mensuales. El tener visitas, el dejar una luz encendida o el
usar sus electrodomésticos con más frecuencia, pueden generar costos más altos.

NUEVA TRANSPARENCIA DE FACTURACIÓN Y CARGOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE MBCP:
• Ahora que MBCP proporciona servicios de generación de electricidad, la facturación se ha vuelto más
transparente. Ahora recibirá una línea en la factura por cargos de entrega eléctrica de PG&E y una línea
separada para los cargos de generación de MBCP. Estos dos cargos combinados equivalen a lo que usted
usualmente paga con PG&E.
• Recibirá su reembolso del 3% como un crédito en su factura; acreditado anualmente en diciembre para clientes
residenciales y trimestral o bianualmente para clientes comerciales, dependiendo del uso.
RECURSOS
• Recursos gratuitos en PGE.com bajo la pestaña “ahorre energía y dinero” o llame al 800-743-5000
• Para más información visite mbcommunitypower.org o llame al 888-909-6227

70 Garden Court, Suite 300, Monterey, CA 93940 (888) 909-6227 (MBCP) info@mbcommunitypower.org

