
¡ELECTRICIDAD MÁS
LIMPIA Y MÁS

BARATA A PARTIR DE 
FEBRERO DE 2019!



PRESENTACIONES

• Celia y Lucy

• Raul Hernandez



¿QUIÉNES SOMOS? ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

• Departamento de Energía 
Comunitaria de la Ciudad de 
San José

• Comprar electricidad más limpia 
para residentes y empresas

• Comprometidos a crear un futuro 
más sostenible para nuestras 
familias y futuras generaciones



COMO LLEGA LA ENERGÍA A USTED



DISCUSIÓN EN GRUPO

¿Qué es la energía 
limpia?



LA ENERGÍA LIMPIA NO CONTAMINA

• La quema de combustibles fósiles impulsa el cambio climático 
y contamina nuestro aire. ¡Las fuentes de energía renovables 
y libres de carbono no lo hacen!

• Nuestra mezcla de energía limpia es como plantar 2.7 millones 
de árboles.

Combustibles fósiles = carbón, petróleo, gas natural

Energía libre de carbono = hidroeléctrica grande, 
nuclear

Energía renovable (también libre de carbono) = solar, 
eólica, geotérmica



DISCUSIÓN EN GRUPO

¿Por qué es importante 
la energía limpia?



IMPACTOS DE LA ENERGÍA LIMPIA EN LA SALUD

• La quema de combustibles 
fósiles cuesta US $120 mil 
millones por año en 
costos de salud (Academia 
Nacional de Ciencias)

• Con la energía limpia:
• Hay menos muertes 

prematuras
• Hay menos niebla tóxica
• Hay menos asma



DISCUSIÓN EN GRUPO

¿Cuáles son los efectos 
del cambio climático?



EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

• Contaminación
• Clima extremo

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

• Ya estamos sintiendo los 
efectos

• Inundación de 2017



QUÉ PUEDE HACER USTED HOY

• Este mes, se lo inscribirá 
automáticamente en San José 
Clean Energy

• No tiene que hacer nada para 
recibir electricidad más limpia
y más barata

• 1% más barata que PG&E = ahorro 
de $6 por año para cada vivienda



¿POR QUÉ LA CIUDAD HACE ESTO?



PROGRAMAS DE CCE EN EL AREA DE LA BAHIA

*No todos las poblaciones/ciudades dentro de un 
condado son atendidas por la agencia local de energía 
de opción comunitaria. Visite los sitios web de las 
agencias individuales para obtener información más 
detallada sobre el área de servicio.

• 19 programas de 
energía de opción 
comunitaria 
(Community Choice
Energy, CCE) por 
todo el estado de 
California. 

• 8 en el Area de la 
Bahia

PROGRAMAS DE CCE EN 
EL AREA DE LA BAHIA 



MÁS BENEFICIOS

• 1% de descuento en la factura = 
$2 millones/año de ahorro en 
toda la comunidad

• Control local
• Los ingresos permanecen en 

San José: devolveremos el dinero 
a la comunidad a través de 
programas de energía

• Usted puede expresar su opinión 
• Trabajos locales



SUS OPCIONES

GreenSource
• Ahorre $6 por año
• Inscripción automática
• Más limpia y más barata 

que PG&E

TotalGreen
• $5-10 más/mes para una 

vivienda promedio que 
GreenSource

PG&E
• Excluirse
• Menos limpia y más 

costosa

**Las fuentes no especificadas no se pueden rastrear a una 
instalación de generación específica, como la electricidad
comercializada a través de transacciones de mercado abierto. 
Por lo general, las “fuentes marrones” contienen gas natural; 
pueden incluir energías renovables e hidroeléctricas.



PROGRAMAS DE DESCUENTOS

• Programa de Tarifas Alternativas para 
Energía en California (California 
Alternate Rates for Energy, CARE)

• Programa de Asistencia de Tarifas 
Eléctricas Familiares (Family Electric 
Rate Assistance, FERA) 

• Asignación de Medical Baseline
• Continuará recibiendo su descuento; 

no es necesario hacer nada
• ¡Ahorrará incluso más!



¿CÓMO SERÁ MI FACTURA?

• factura de PG&E
• Sin cargos dobles para la generación de electricidad



INVERSIONES LOCALES

• Como una organización sin fines de 
lucro, San José Clean Energy puede 
invertir excedentes operativos en la 
comunidad a través de programas.

• Inscríbase en un grupo de enfoque en 
marzo para decirnos qué programas de 
energía desea. 13 de marzo 6-7:30pm 
en oficinas de Somos Mayfair. 

• Ejemplos: descuentos para vehículos 
eléctricos. 

INVERSIONES 
LOCALES



¿PREGUNTAS?

Departamento de Energía Comunitaria

Servicio en español: (833) 432-2454
SanJoseCleanEnergy.org/es

@sjcleanenergy
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