
EL PROVEEDOR DE 
ENERGÍA LIMPIA Y 
ECONÓMICA PARA 

SAN JOSE!



COMO LLEGA LA ENERGÍA A USTED



PORQUE ES IMPORTANTE?

• Combatir el cambio 
climático

• Ya estamos sintiendo los 
efectos

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



BENEFICIOS

• Ingresos se inviertan de nuevo en programas de energía 
• Energía Limpia 

• Mejor para nuestra salud 
• Ayuda combatir el cambio climático y el medio 

ambiente 
• Tarifas bajas 

• Descuento de 1% es un ahorro de 3 millones de 
dólares en total. 

• Control local
• Ingresos se quedan en San José
• Gobernado por el consejo municipal 
• Abierto y transparente 



SUS OPCIONES DE SERVICIO 



SUS OPCIONES

GreenSource
• Inscripción automática
• Más limpia y más

economica que PG&E
• Energia Renevobale: 

• Solar 
• Eolica (viento)

TotalGreen
• Servicio que tienes que 

actualizar 
• $5-10 más/mes para una 

vivienda promedio que 
GreenSource



OPTAR POR NO PARTICIPAR PG&E

• Menos energia renovable y 
mas caro. 

• Pueden regresar a PG&E 
en cualquier momento. 

… y regresar a San Jose 
Clean Energy en cualquier
momento, visita: 
sanjosecleanenergy.org/return

From PG&E’s 2017 Power Content Label



• Residentes con paneles solares -
Net Energy Metering (NEM)

• Inscripcion será en 4 fases durante 
2020-2021 basado en tu fecha de 
true-up date

• Recibirás 4 cartas de inscripción en el 
correo

• Haremos talleres de información  

FUTUROS INSCRIPCIONES

Enrollment month True-up months
Abril Marzo, Abril, Mayo
Julio Junio, Julio, Agosto
Octubre Septiembre, Octubre, Noviembre
Enero Diciembre, Enero, Febrero



TU FACTURA DE ELECTRICIDAD



¿CÓMO SE VE SU FACTURA?
• Continuaran recibiendo una sola factura, enviado por PG&E. 
• En el pasado distribución y generación estaban bajo un solo cargo- ahora están 

separados. 
• No son cargos extras



SERVICIO DE SJCE ES MAS BARATO QUE PG&E. 

• GreenSource está a tarifas 
1% menos que PG&E, así 
que ahorras dinero. 

• Si el precio de tu facturación 
es mas alto le recomendamos 
que revisen su uso de 
energía. 

• Consumiste mas energía que el 
mes pasado?

• Se utilizo mas gas? (SJCE 
nomas es electricidad)



TARIFAS ESPECIALES Y PROGRAMAS DE PG&E 

• Programas de Descuento: 
• 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) 

• Medical Baseline
• Continuarán recibiendo su descuento; no es necesario hacer 

nada

• Aplicar y reaplicar a través de PG&E: pge.com/care

• Siguen elegibles para rebates y 
programas de PG&E. 



SEGURIDAD



Be Cautious & Report Suspicious Activity
• SJCE will not go door to door 
• Be cautious of people coming to your home pretending to 

represent SJCE, PG&E or other gas/electric companies
• Do not pay your bill over the phone if someone calls you 

falsely representing PG&E, even if they threaten to turn off 
your power

• Do not provide personal information
• Social Security Number •  Bank Account
• PG&E Account Number   •  Credit Card

• Call 911 if you feel you are in danger
• Call 311 to report suspicious people/activity

CRIME PREVENTION TIPS



APAGONES DE PG&E

• Todos los clientes de SJCE son 
clientes de PG&E por servicio de 
distribución. 

• Es importante que todos se 
preparen para apagones que 
pueden durar hasta 7 días con un 
plan de emergencia y kit. 

• Tips y preguntas frecuentes 
• pge.com/psps

• SanJoseCleanEnergy.org/psps East San José, October 9, 2019



PROGRAMAS COMUNITARIAS 



GUÍA DE VALORES PARA PROGRAMAS 
1. Reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero 
• 63% viene de transportación 
• 31% viene de edificios (gas natural)

2. Aliñar con Climate Smart San José

3. Promover la equidad, aumentar la 
asequibilidad y apoyar a las comunidades de 
bajos recursos.

4. Beneficiar a los clientes y la comunidad.

5. Mantener o mejorar la estabilidad financiera 
de SJCE



IDEAS PARA PROGRAMAS 



TRANSICIÓN A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

• Descuento para comprar / 
arrendar un vehículo eléctrico

• Cupónes a los distritos 
escolares para autobuses 
eléctricos para estudiantes 



ELECTRIFICACIÓN DE EDIFICIOS Y HOGARES

• Calentando su agua con un 
incentivo de bomba de calor

• Incentivo para actualizar su 
panel eléctrico para soportar 
la electrificación en el futuro



FUENTES DE ENERGÍA EN TU HOGAR

• Incentivos residenciales para 
el almacenamiento de 
energía. 

• Créditos hacia su factura por 
cambiar el uso de energía



¿PREGUNTAS?

Departamento de Energía Comunitaria

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

@sjcleanenergy
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