CÓMO CALCULAR
SUS AHORROS
Esta hoja de cálculo lo ayudará a comparar lo que pagaría por mes por el servicio de generación de electricidad de
PG&E con lo que paga por el servicio de generación de SJCE. Los clientes de GreenSource percibirán un ahorro del
1 %, mientras que los clientes de TotalGreen observarán un pequeño recargo. Si desea cambiar su nivel de servicio, visite
SanJoseCleanEnergy.org o llame al 833-432-2454.
Paso 1: Ingrese el valor positivo del “Crédito de generación”, que generalmente se encuentra en la página 3
de su factura, en la sección “Detalles de los cargos de distribución eléctrica de PG&E”.
Este es un crédito de PG&E y muestra lo que usted habría pagado como cliente de PG&E.

Paso 2: Ingrese los cargos adicionales de PG&E: Ajuste por indiferencia del cargo eléctrico (PCIA) y Recargo de
tarifa de franquicia. Esta información se encontrará inmediatamente debajo del Crédito de generación, que
generalmente se encuentra en la página 3 de su factura, en la sección “Detalles de los cargos de distribución
eléctrica de PG&E”.
Esto abarcará la energía adquirida por PG&E en su nombre antes de que usted se incorporara a SJCE. Tenga en cuenta
que algunas facturas están desglosadas en varias líneas para PCIA y para el Recargo de tarifa de franquicia. Si su factura
está desglosada en varias líneas, sume todos los cargos individuales.

Paso 3: Ingrese los cargos del suministro de energía, denominados “Cargos netos”, que generalmente
se encuentran en la página 4, en la sección “Detalles de cargos por generación de electricidad de SAN
JOSE CLEAN ENERGY”.
Las demás tarifas que figuran aquí, que pueden incluir un Recargo de comisión de energía y, en algunos casos,
un Impuesto local para usuarios de servicios públicos, son importes que deben pagar todos los usuarios,
independientemente del proveedor de electricidad, de modo que puede ignorarlas.

Paso 4: Sume el monto de los 3 campos mencionados en los Pasos 2 y 3.
Paso 5: Reste el monto obtenido en el Paso 4 del crédito de PG&E que se menciona en el Paso 1 para
comparar costos.
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Hay clientes que no tienen un crédito de generación, como los que pagan el Cargo de suministro mínimo de PG&E o los que tienen sistemas
solares instalados. Estos clientes también perciben un ahorro de SJCE. Si no percibe el ahorro esperado, llámenos al 833-432-2454.
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