Guía para su proveedor de
electricidad comunitario
Cómo entender sus nuevas
opciones de energía limpia

Índice
1. ¿Qué es Silicon Valley Clean Energy?
2. Beneficios
3. Opciones de energía
4. Tarifas
5. Cómo entender su factura
6. Medición de Energía Neta para
energía solar
7. Consejos para seguridad energética
8. Preguntas frecuentes
9. Contáctenos

CAMPBELL | CUPERTINO | GILROY | LOS ALTOS | LOS ALTOS HILLS
LOS GATOS | MILPITAS | MONTE SERENO | MORGAN HILL
MOUNTAIN VIEW | SARATOGA | SUNNYVALE
UNINCORPORATED SANTA CLARA COUNTY

1. ¿Qué es Silicon Valley
Clean Energy?
Creación de un futuro con energía limpia en
Silicon Valley
Silicon Valley Clean Energy (SVCE) está redefiniendo el mercado de electricidad
local, proporcionando a nuestros residentes y empresas nuevas opciones de energía
limpia: electricidad renovable y libre de carbono con tarifas competitivas. Trece
comunidades en el Condado de Santa Clara gobiernan SVCE, creando una agencia
propiedad de la comunidad. Para estas comunidades, SVCE es ahora su proveedor
de electricidad oficial.

•
•
•
•
•

Campbell
Cupertino
Gilroy
Los Altos
Los Altos Hills

•
•
•
•
•

Los Gatos
Milpitas
Monte Sereno
Morgan Hill
Mountain View

• Saratoga
• Sunnyvale
• Unincorporated Santa
Clara County

Cómo funciona
Trabajamos en asociación con PG&E. Compramos electricidad limpia directamente de la
fuente, alentando la clase de competencia y crecimiento de mercado que ocasiona más
fuentes de energía libre de carbono y tarifas de generación de energía más bajas. PG&E
suministra electricidad a través de cables eléctricos existentes, y sigue manteniendo los cables
y brindando servicio al cliente como siempre lo ha hecho. Su factura sigue procediendo de
PG&E, y los cargos de generación de electricidad de SVCE reemplazan a los de PG&E.

FUENTE

SUMINISTRO

CLIENTE

SVCE

PG&E

USTED

comprando y
generando suministros
de energía

suministrando energía,
reparando líneas,
prestando servicio
a los clientes

beneficiándose de
energía más limpia,
control local

2. Beneficios
Devolución de valor a nuestra comunidad
SVCE es una agencia propiedad de la comunidad dedicada a brindar beneficios a
nuestros clientes.

Reducción de GHG:
La elección de electricidad libre de carbono es una opción fácil y
económica. Es la medida más eficaz de gran escala que nuestras
comunidades pueden tomar para frenar las emisiones y combatir
el cambio climático.

Una verdadera opción:
Ahora usted tiene más de un proveedor de electricidad
para optar, y nuevos servicios de energía limpia y de precios
competitivos para elegir.

Competencia:
Como agencia de Energía de Elección Comunitaria (Community
Choice Energy), SVCE está redefiniendo el mercado de energía
local con nuevos y competitivos servicios de energía limpia para
todos los clientes.

Inversión local:
SVCE es propiedad de la comunidad, creada para beneficiar
a nuestras comunidades. Reinvertimos los ingresos netos para
mantener tarifas bajas, y proporcionar programas de energía
local que promomueven la descarbonización e innovación de
la red de energía eléctrica.

3. Opciones de energía
Los residentes y las empresas de nuestra área de servicio con cuentas de PG&E existentes
son inscritos automáticamente en la opción de electricidad de GreenStart de SVCE.

GreenStart
•

Libre de carbono.

•

GreenStart es un ofrecimiento de electricidad estándar con precios competitivos
de SVCE.

•

Todos los clientes son automáticamente inscritos en GreenStart con electricidad con
origen en fuentes de energía eólica, energía solar, energía hidráulica y otras fuentes
de energía limpia para satisfacer la demanda total anual de clientes de SVCE.

GreenPrime
•

Libre de carbono.

•

100 % renovable.

•

Elija subir de categoría a GreenPrime, el servicio de generación de electricidad
100 % renovable de SVCE, y estar a la vanguardia de nuestro compromiso con la
comunidad por un futuro con energía limpia. GreenPrime se genera principalmente
a partir de parques eólicos y solares. Al comprar GreenPrime, se expande más la
demanda de generación de electricidad a partir de nuevas y competitivas fuentes
de energía renovable.

•

GreenPrime está disponible por una prima de menos de 1 centavo por
kilovatio-hora. Para un cliente residencial típico, eso es menos de $5 por mes.

•

Usted puede elegir subir de categoría a GreenPrime, en cualquier momento,
incluso después de haberse inscrito en GreenStart.

Optar por no participar
La mezcla de suministros de energía de 2017 de PG&E
es casi 80 % libre de carbono y 33 % procede de fuentes
renovables. Si desea optar por no participar en SVCE y
permanecer con el servicio combinado de PG&E, puede
optar por no participar de las siguientes maneras:
1. Llame al 1-844-474-SVCE (7823)
2. Envíenos una solicitud por escrito a:
Silicon Valley Clean Energy
333 W El Camino Real, Suite 290
Sunnyvale, CA 94087
3. En Internet en www.SVCleanEnergy.org/opt-out
Indique su número de cuenta de PG&E cuando opte
por no participar. Si luego decide que SVCE realmente
es adecuado para usted, con gusto lo recibiremos
nuevamente, y usted puede reinscribirse de las mismas
maneras en que optó por no participar.

2%

OTROS

18 %
hidroeléctrica

33 %
renovable

27 %
nuclear

20 %
gas natural

4. Tarifas
Energía limpia y tarifas competitivas
Silicon Valley Clean Energy proporciona electricidad más limpia con tarifas más bajas.
Nuestras tasas de generación de electricidad son más bajas que las tarifas de PG&E para
GreenStart, nuestra oferta de electricidad predeterminada. Como agencia propiedad de la
comunidad, los ingresos netos regresan a nuestra comunidad para mantener tarifas bajas y
proporcionar programas de ahorro de energía a nuestros clientes. Los cargos que ve en su
factura pueden simplificarse en dos categorías:
Generación de electricidad: esto paga su fuente de energía y la cantidad de electricidad
que usted usa. Las tarifas varían, según el servicio que elija: SVCE GreenStart, SVCE
GreenPrime o PG&E.
Suministro de electricidad: PG&E sigue suministrándole electricidad a través de cables
existentes y mantiene dichos cables. Las tarifas de suministro de PG&E son las mismas para
todos, tanto para los clientes de SVCE como para los clientes de PG&E.

GREENSTART

OPTAR POR
NO PARTICIPAR

GREENPRIME

50 %

33 %

100 %

ENERGÍA
RENOVABLE

$56.09

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD
DE PG&E

$30.29

GENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD

$15.30

ENERGÍA
RENOVABLE

$56.09

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD
DE PG&E

$48.51

GENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD

$0

ENERGÍA
RENOVABLE

$56.09

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD
DE PG&E

$33.89

GENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD

$15.30

TASAS AGREGADAS
DE PG&E

TASAS AGREGADAS
DE PG&E

TASAS AGREGADAS
DE PG&E

$101.68

$104.60

$105.28

COSTO TOTAL
PROMEDIO

COSTO TOTAL
PROMEDIO

COSTO TOTAL
PROMEDIO

Esta comparación de muestras de costos se basa en un cliente
residencial típico que usa 450 kilovatios-hora de electricidad por mes.
Tarifas vigentes a partir de abril de 2018.

Las tarifas de PG&E se cobran sobre la base de kilovatio-hora y cuentas de SVCE para estas
tarifas cuando se establecen tarifas en costos inferiores a los de PG&E. Encontrará una
explicación completa de todos los conceptos de su factura en la siguiente sección de esta guía.
Las tarifas son establecidas por el consejo de administración de SVCE, que consiste en un
representante elegido de cada una de las comunidades participantes, la cual consulta la
opinión de la comunidad antes de que los cambios de tarifas entren en vigencia.

Tarifas con descuento
Los clientes de SVCE siguen recibiendo descuentos
totales de CARE, FERA y Medical Baseline. No hay
cambios en las tarifas con descuento y, si usted ya
está inscrito, no necesita volver a solicitarlas. Los
clientes nuevos en estos programas deben sin embargo
presentar una solicitud directamente a través de PG&E.

NEM para energía solar
SVCE ofrece un atractivo programa Medición de Energía
Neta (Net Energy Metering, NEM) para los miles de
hogares y empresas con paneles solares.

Vehículos eléctricos
Los esquemas de tarifas de vehículos eléctricos de
SVCE, EV-A y EV-B, reflejan los de PG&E. Con SVCE,
usted conduce con electricidad limpia y libre de
carbono con una tarifa más baja.

5. Cómo entender su factura
Mientras SVCE esté a cargo de procurar la energía que usted use, usted seguirá recibiendo
su factura de PG&E normal.
•

PG&E ya no le cobra la generación de electricidad; SVCE ahora procura energía en
nombre de usted, a partir de fuentes de energía libre de carbono.

•

PG&E continuará cobrando el suministro de electricidad (la transmisión y el
suministro de su electricidad), así como también los cargos normativos y de programas
requeridos, del mismo modo que siempre lo ha hecho, y con las mismas tarifas para
todos los clientes, de SVCE o de PG&E. Para obtener más información acerca de su
resumen de energía de PG&E, visite pge.com.

•

Tarifas de PG&E específicas de los programas de Energía de Elección Comunitaria
(Community Choice Energy); estas tasas se tienen en cuenta en el proceso de
establecimiento de tarifas de SVCE de modo que en total, los clientes aún ahorran
dinero en comparación con las tarifas de generación de electricidad de PG&E.

Debido a que PG&E y SVCE están trabajando en conjunto para proporcionarle servicio de
electricidad, su factura incluirá cargos tanto de PG&E como de SVCE, pero nunca habrá
cargos duplicados.
La factura de ejemplo que se muestra se basa en un esquema de tarifas E-1, o un cliente
residencial típico.

1

Número de cuenta

2

Cargos de suministro de PG&E

3

Cargo de generación de electricidad de SVCE

4

Monto total adeudado

5

Su detalle de cargos de electricidad

Este es su número de cuenta de PG&E, el cual necesitará cuando suba de categoría a
GreenPrime o cuando opte por no participar del servicio de SVCE.
Cargo de PG&E para suministrar electricidad a través de cables de transmisión
existentes, mantener la infraestructura y otras tasas para financiar el servicio al cliente
y la facturación.
Este cargo tiene como fin cubrir el costo de Silicon Valley Clean Energy de comprar
electricidad limpia y libre de carbono para los clientes.
Incluye el cargo de suministro de electricidad de PG&E, el servicio de generación de
electricidad de SVCE y el servicio de gas de PG&E, si corresponde. Este es el monto
total que usted paga a PG&E, convenientemente incluido en una sola factura por los
servicios prestados tanto por PG&E como por SVCE.
Esta es la suma de cargos en concepto de generación de electricidad, distribución
y otras tasas e impuestos que financian programas regionales o estatales, tales como
los programas de asistencia y bonificaciones por eficiencia.

Account No: 1023456789-0
Statement Date:
03/07/2018
Due Date:
03/28/2018

ENERGY STATEMENT
www.pge.com/MyEnergy

Service For:

Your Account Summary

SPARKY JOULE
1234 MAIN STREET
SUNNYVALE, CA 94087

Credit Balance on Previous Statement
Payment(s) Received Since Last Statement
Previous Unpaid Balance

Questions about your bill?

Current PG&E Electric Delivery Charges
Silicon Valley Clean Energy Electric Generation Charges

Monday-Friday 7 a.m.-9 p.m.
Saturday 8 a.m.-6 p.m.
Phone: 1-866-743-0335

$312.53
-312.53
0.00

Total Amount Due by 03/28/2018

$83.64
$34.75
$118.39

Local Office Address

1

2
3
4

10900 N BLANEY AVE
CUPERTINO, CA 95014
Account No: 1023456789-0
Statement Date:
03/07/2018
www.pge.com/MyEnergy
Your charges on this page are
separated into delivery charges from PG&E and generation or procurement charges from an
energy
provider
Due
Date:
03/28/2018
Important Messages

ENERGY STATEMENT

other than PG&E. These two charges are for different services and are not duplicate charges.

Important Phone Numbers - Monday-Friday 7 a.m-9 p.m., Saturday 8 a.m.-6 p.m.
Customer Service (All Languages; Relay Calls Accepted) 1-800-743-5000
TTY 7-1-1

Rules and rates
You may be eligible for a lower rate. To learn more about optional rates
or view a complete list of rules and rates, visit www.pge.com or call
1-800-743-5000.
If you believe there is an error on your bill, please call
1-800-743-5000 to speak with a representative. If you are not satisfied
with our response, contact the California Public Utilities Commission
(CPUC), Consumer Affairs Branch, 505 Van Ness Avenue, San
Francisco, CA 94102, 1-800-649-7570 or 415-703-2032 (TDD/TTY).
To avoid having service turned off while you wait for a CPUC decision,
enclose a deposit check (payable to the CPUC) for the disputed amount
and a description of the dispute. The CPUC will only accept deposits for
matters that relate directly to billing accuracy. If it is not possible for you
to pay your deposit, you must advise the CPUC. PG&E can not turn off
your service for nonpayment while it is under review by the CPUC,
however, you must continue to pay your current charges to keep your
service turned on.
If you are not able to pay your bill, call PG&E to discuss how we can
help. You may qualify for reduced rates under PG&E’s CARE program
or other special programs and agencies may be available to assist you.
You may qualify for PG&E’s Energy Savings Assistance Program which
is an energy efficiency program for income-qualified residential
customers.
Electric % of Baseline
Tier
Important definations
Rotating outage blocks are subject to
change without advance notice due to
operational conditions.

1

0% - 100%

2

> 100%

*Does not apply to EV & ETOUA/B

Tier 1 (Baseline) allowance: Some residential customers are given Tier
1 / Baseline allowance – a CPUC approved percentage of average
customer usage during summer and winter months. Your Tier 1/Baseline
allowance provides for basic needs at an affordable price and encourages conservation. Your allowance is assigned based on the climate where
you live, the season and your heat source. As you use more energy, you
pay more for usage.

DWR bond charge: Recovers the cost of bonds issued by the Department of
Water Resources (DWR) to purchase power to serve electric customers during the
California energy crisis. DWR bond charges are collected on behalf of DWR and
do not belong to PG&E.
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA): Ensures that non-exempt
customers under PG&E’s GT and ECR rate schedules or who purchase electricity
(generation) from non-PG&E suppliers pay their share of generation costs.
Gas Public Purpose Program (PPP) Surcharges. Used to fund state-mandated
gas assistance programs for low-income customers, energy efficiency programs,
and public-interest research and development.
Visit www.pge.com/billexplanation for more definitions. To view most recent bill
inserts including legal or mandated notices, visit www.pge.com/billinserts.

5
Your Electric Charges Breakdown
Conservation Incentive

14.77

Distribution

44.19

Electric Public Purpose Programs

6.92

Nuclear Decomissioning

0.77

DWR Bond Charge

2.82

Competition Transition Charges (CTC)

0.67

Energy Cost Recovery Amount

-0.01

PCIA

17.20

Taxes and Other

Total Electric Charges

High Usage: A state-mandated charge for energy consumption that
exceeds four times the total Baseline Allowance (Tier 1). This charge
does not apply to customers on a Time-of-Use rate.
“PG&E” refers to Pacific Gas and Electric Company, a subsidiary of PG&E Corporation.

-$3.95

Transmission

2018 Pacific Gas and Electric Company. All rights reserved.

0.26

$83.64

Account No: 1023456789-0
Statement Date:
03/07/2018
Due Date:
03/28/2018

ENERGY STATEMENT
www.pge.com/MyEnergy

Service Information

Details of PG&E Electric Delivery Charges

Meter #
12345678910
Current Meter Reading
71,895
Prior Meter Reading
71,381
514.000000 kWh
Total Usage
Baseline Territory
X
Heat Source
Not Electric
G
Serial
50
Rotating Outage Block

01/30/2018 - 03/01/2018 (30 billing days)
Service For: 1234 MAIN STREET
Service Agreement ID: 5678910123
Rate Schedule: E1 X Residential Service
01/30/2018 - 03/01/2018

8
9
10
11

Tier 1 Allowance
Tier 1 Usage
Tier 2 Usage

6

Your Tier Usage

7
1

1

2

327.00000 kWh (30 days x 10.9 kWh/day)
$69.22
327.00000 kWh @ $0.21169
$52.35
187.00000 kWh @ $0.27993

Generation Credit
Power Charge Indifference Adjustment
Franchise Fee Surcharge
Sunnyvale Utility Users Tax (2.000%)

Total PG&E Electric Delivery Charges

-55.41
17.20
0.28
1.67

$85.31

2018 Vintaged Power Charge Indifference Adjustment

6

Identificación de acuerdo de servicio

7

Uso de nivel

8

Crédito por generación de electricidad

Un acuerdo de servicio documenta su acuerdo particular con PG&E (incluidos
días de facturación, información de medición y otros factores), a fin de calcular
cargos aplicables. Para los clientes con varios medidores en una misma cuenta
de PG&E, cada medidor tendrá un único número de Identificación de acuerdo
de servicio.

Este marcador muestra el nivel más alto que se le cobra. Si su uso de
electricidad supera su Asignación de Nivel 1, el cual es fijado por la ley estatal,
y cruza al Nivel 2 o uno más alto, el precio que paga por kWh aumentará.

Esta es la tasa por generación de electricidad ahora proporcionada por el
servicio de generación de electricidad de SVCE, por lo cual PG&E acredita este
cargo en la cuenta de usted para evitar la duplicación de tasas por generación
de electricidad. El crédito es lo que PG&E le habría cobrado por electricidad, y
será mayor que los cargos de SVCE, de modo que usted ahorra dinero.

9

Ajuste de indiferencia de cargo de energía

PG&E le cobra a los clientes de Silicon Valley Clean Energy un Ajuste por Indiferencia
del Cargo Eléctrico (Power Charge Indifference Adjustment, PCIA), el cual se calcula en
función de la cantidad de kilovatios-hora que se utilizan cada mes. El PCIA tiene como
objetivo garantizar que los clientes de SVCE paguen la diferencia entre lo que PG&E
pagó por la energía contratada para prestarles servicios antes del cambio, y el valor de
mercado actual de esa energía. El cargo de PCIA se tiene en cuenta en el proceso de
establecimiento de tarifas de SVCE. En total, los clientes de SVCE aún ahorran dinero
en comparación con las tarifas de PG&E.

10 Sobrecargo por tasa de franquicia

La tasa por franquicia se le cobra a PG&E para cubrir los costos asociados a derechos
de usar calles públicas para proveer servicio de gas y electricidad. La tasa por franquicia
se tiene en cuenta en el proceso de establecimiento de tarifas de SVCE para que en
total, los clientes aún ahorren dinero en comparación con las tarifas de PG&E.

11

Impuesto a los Usuarios de Servicios Públicos

El Impuesto a los Usuarios de Servicios Públicos varía de ciudad en ciudad en el área de
servicio de SVCE, y podría no aplicarse en todas las comunidades de nuestra jurisdicción.

Account No: 1023456789-0
Statement Date:
03/07/2018
Due Date:
03/28/2018

ENERGY STATEMENT
www.pge.com/MyEnergy

Service Information

Details of Silicon Valley Clean Power Electric
Generation Charges

12

01/30/2018 - 03/01/2018 (31 billing days)
Service For: 1234 MAIN STREET
Service Agreement ID: 5678910123

ESP Customer Number: 1234567890

01/30/2018 - 03/01/2018

13

Rate Schedule:
Generation Total

E-1

514.000000 kWh @ 0.06732

$34.60

NET CHARGES 34.60

15

Local Utility Users Tax

16

Total Silicon Valley Clean Energy Electric
Generation Charges

Energy Commission Surcharge

12

Número de cliente de ESP

13

Esquema de tarifas

14

0.69
0.15

$34.75

Total Usage

514.000000 kWh

For questions regarding charges on this page, please
contact:
SILICON VALLEY CLEAN ENERGY
1-844-474-7823
customerservice@SVCleanEnergy.org
Additional Messages
About Silicon Valley Clean Energy (SVCE)
Serving 13 Santa Clara County communities,
SVCE is a locally-controlled, public agency providing
residents and businesses with
electricity from renwable and hydroelectric sources
Understanding SVCE Charges
PG&E continues to provide and bill for electric
delivery. SVCE replaces PG&E generation
charges. Under PG&E Electric Delivery
Charges, note the Generation Credit. This is
what PG&E would have charged for power, and
now credits back to you. The Power Charge
Indifference Adjustment and Franchise Fee are
factored into SVCE rates. Learn more:
www.SVCleanEnergy.org/billing.

Este es su número de cliente de su Proveedor de Servicio de Energía (Energy
Service Provider, ESP) para SVCE.

Este es su esquema de tarifas determinado por PG&E.

14 Cargos netos

Este es el costo de generación de energía de SVCE, en función de la cantidad de
kilovatios hora (kWh) usados por las tarifas de generación de electrcidad de SVCE.

15 Impuesto a los Usuarios de Servicios Públicos

El Impuesto a los Usuarios de Servicios Públicos varía de ciudad en ciudad en
el área de servicio de SVCE, y podría no aplicarse en todas las comunidades de
nuestra jurisdicción.

16 Sobrecargo de energía

Esta tasa se cobra en nombre de la Comisión de Energía de California y se aplica a
todos los clientes, independientemente del proveedor del servicio. La Legislatura
de California estableció el impuesto de la Comisión de Energía en 1975. El impuesto
aporta financiamiento adicional para la Comisión de Energía de California.

6. M
 edición de Energía Neta
para energía solar
¿Tiene energía solar?
Estamos dedicados a alentar a los clientes a generar su propia energía limpia. Los clientes con
energía solar en su hogar o empresa pueden aprovechar el atractivo programa Medición de
Energía Neta (Net Energy Metering, NEM) de Silicon Valley Clean Energy.

Beneficios del programa NEM de SVCE
Valor minorista para la generación de excedente
SVCE valora la generación de excedente neta en su tarifa minorista
completa, un trato mucho mejor que la tarifa mayorista de 2 a 4 centavos
pagados por PG&E.
Facturación mensual con renovación de crédito
Le facturamos mensualmente para que no finalice con cargos de todo un
año en un ajuste anual. Los créditos excedentes se renuevan mes a mes.
Cobro anual automático
Los saldos acreedores de más de $100 por generación de excedente
se le pagan automáticamente a usted en abril de cada año, hasta un
máximo de $5,000.
Oportunidad de inscribirse en GreenPrime
A diferencia de PG&E, NEM de SVCE puede asegurar que cuando realmente
se necesita electricidad adicional, esta se origina en energía 100 % renovable
a un costo adicional de solo $0.008/kWh.
Valor GreenPrime adicional para la generación de excedente
El hecho de subir a la categoría GreenPrime, el servicio de energía 100 %
renovable de calidad superior de SVCE, paga $0.008/kWh adicionales para
la generación de energía neta.

Elegibilidad
Clientes de NEM actuales: si ya está inscrito en el programa de NEM de PG&E y se cambia
a SVCE, se lo inscribirá automáticamente en el programa NEM de SVCE; no es necesaria
ninguna medida. Tanto PG&E como SVCE realizarán una conciliación de los créditos y cargos
netos de su cuenta (conocida como “ajuste”) cuando su proveedor de energía cambie a SVCE
o vuelva a ser PG&E. Esta conciliación arrojará un saldo deudor en concepto de todo cargo
de uso que se deba hasta la fecha, o bien, ocasionará la pérdida de todo crédito excedente en
su cuenta en ese momento.
Clientes de NEM nuevos: los clientes de SVCE se inscriben para el programa NEM como
es usual, a través de PG&E. Luego, automáticamente le prestará servicios el programa
NEM de SVCE.
Más información en SVCleanEnergy.org/Solar o llame al 1-844-474-SVCE (7823)

7. Consejos para
seguridad energética
Cables eléctricos caídos: considere
a los cables eléctricos caídos
activos. Permanezca alejado de
los cables y mantenga a los demás
alejados de ellos. Llame al 911
inmediatamente para informar el
lugar donde está el cable caído.
Luego de informar sobre el cable
caído, llame al Centro de Servicio
al Cliente Residencial de 24 horas
de PG&E al 1-800-743-5000.
Nunca exceda el vataje nominal
para un artefacto. Consulte la
etiqueta autoadhesiva en la base
del portalámpara para determinar
qué bombillas de luz debe comprar.
Apague los artefactos e
interruptores de luz antes de
reemplazar las bombillas de luz.
Desenchufe el artefacto si
no puede determinar si está
encendido o apagado.
Verifique que los cables no
estén quebrados, desgastados,
dañados ni atados en nudos, y
que los cables no tengan aislantes
derretidos. Repare o reemplace los
cables dañados en cuanto los vea.

Use cables prolongadores
con enchufes de tres patas
para todo equipo eléctrico
que requiera puesta a tierra.
Inserte y retire los enchufes
sujetándolos. Tirar del cable
puede dañar al equipo. Tenga
cuidado de no permitir que sus
dedos toquen las patas de metal.
Evite sobrecargar los
tomacorrientes con demasiados
aparatos o demasiados equipos.
Nunca permita que los niños
jueguen cerca de tomacorrientes.
Coloque tapas de seguridad en los
tomacorrientes que no se usen.
Esto es particularmente importante
cuando hay niños de visita.
La electricidad y el agua pueden
ser una combinación mortal, y
podrían causar choque eléctrico
grave o la muerte; por lo tanto,
es importante que se seque las
manos antes de tocar un equipo
eléctrico y que evite usar radios,
televisores o secadores de cabello
cerca de lavamanos o duchas.

8. Preguntas frecuentes
¿Qué es Silicon Valley Clean Energy?
Silicon Valley Clean Energy es una agencia propiedad de la comunidad que presta servicios a la
mayoría de las comunidades del Condado de Santa Clara adquiriendo electricidad limpia libre
de carbono en nombre de residentes y empresas. Como agencia pública, los ingresos netos
regresan a la comunidad para mantener tarifas bajas y promover programas de energía limpia.

¿Silicon Valley Clean Energy reemplaza a PG&E?
No. Silicon Valley Clean Energy trabaja en asociación con PG&E y es únicamente responsable
de servicios de generación de electricidad. SVCE compra electricidad limpia y libre de carbono,
la cual luego PG&E distribuye a hogares y empresas como siempre lo ha hecho. PG&E sigue
suministrando el servicio de facturación, comienza y finaliza el servicio cuando usted se
muda, resuelve los apagones, realiza el mantenimiento de los cables eléctricos y sigue siendo
responsable de todos los sevicios de gas.

¿Dónde ofrece servicios Silicon Valley Clean Energy?
Silicon Valley Clean Energy ofrece servicios en la mayoría de las comunidades del Condado de
Santa Clara, incluidas Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Milpitas,
Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Saratoga, Sunnyvale y el Condado no constituido
de Santa Clara. Toda persona que viva o tenga una empresa en estas comunidades puede
participar en Silicon Valley Clean Energy.

¿Cómo me inscribo?
La inscripción en Silicon Valley Clean Energy es automática. La ley de Energía de Elección
Comunitaria (Community Choice Energy) de California requiere que Silicon Valley Clean Energy
se convierta en el proveedor predeterminado de generación de electricidad para los clientes
en nuestra área de servicio y que opere como un programa en el que se puede optar por no
participar. La elección de los clientes es muy importante para nosotros, por lo cual enviamos
cuatro avisos por escrito a nuestros clientes (dos antes y dos después de la inscripción) para
que usted pueda elegir de dónde procede la electricidad y cómo se gasta su dinero. Si desea
optar por no participar o reinscribirse, llame a nuestro centro de contacto con el cliente al
1-844-474-SVCE (7823) o escríbanos a Silicon Valley Clean Energy, 333 West El Camino Real,
Suite 290, Sunnyvale, CA 94087.

¿Seguiré recibiendo mis descuentos de CARE, FERA, LIHEAP
o Medical Baseline con Silicon Valley Clean Energy?
Sí. CARE, FERA, LIHEAP y Medical Baseline están disponibles para los clientes de Silicon Valley
Clean Energy y también para los clientes de PG&E, y se cuenta con los mismos decuentos
independientemente de que la inscripción sea en Silicon Valley Clean Energy o en PG&E.
Los clientes de Medical Baseline obtienen un descuento aún mayor en sus costos de
electricidad con SVCE. Los clientes inscritos en Silicon Valley Clean Energy continúan
recibiendo su descuento de CARE, FERA, LIHEAP y Medical Baseline en sus cargos de
suministro de PG&E; no es necesario presentar una nueva solicitud para Silicon Valley Clean
Energy. Las inscripciones nuevas o renovaciones de CARE, FERA, LIHEAP y Medical Baseline
deben seguir haciéndose a través de la página web o el centro de servicio al cliente de PG&E.

¿Sigo siendo elegible para diferentes bonificaciones de PG&E, tales
como bonificaciones por eficiencia energética y vehículos eléctricos?
Sí, los clientes de SVCE siguen siendo elegibes para los programas de bonificaciones de PG&E
porque tales fondos se recaudan a través de la porción de suministro de PG&E de su factura.

9. Contáctenos

Teléfono

Correo electrónico

Sitio web

1-844-474-SVCE (7823)

customerservice@svcleanenergy.org

SVCleanEnergy.org

333 West El Camino Real, Suite 290, Sunnyvale, CA 94087

