Tarifas Más Bajas,
Control Local,
el Mismo Servicio Confiable.

PROGRAMA DE OPCION DE
ENERGÍA COMUNITARIA
TERMINOS Y CONDICIONES EN BREVE*

Bienvenido a la Opción de Energía Comunitaria
Hace poco Redwood Coast Energy Authority se convirtió en el proveedor oficial de electricidad para el
Condado de Humboldt, ofreciendo más energía renovable y tarifas más bajas para usted, el cliente.
Redwood Coast Energy Authority es una agencia de gobierno local establecida en 2003
para desarrollar e implementar iniciativas de energía sostenible para el Condado de
Humboldt. El programa de Opción de Energía Comunitaria fue implementado en 2016 por
las juntas municipales y supervisores del condado, tomando en cuenta las sugerencias
y preferencias de los residentes del condado, con el fin de devolver las decisiones
sobre la energía a la comunidad y ofrecer tarifas eléctricas más bajas. Quedándose
con la Opción de Energía Comunitaria como su proveedor de electricidad mantiene los
beneficios en la comunidad—trabajos, ahorros, servicios—con un programa hecho a
medida según sus prioridades.
No tiene que hacer nada para seguir recibiendo nuestro servicio eléctrico—PG&E
se encarga de entregar la energía, el mantenimiento y la facturación igual que siempre.

TARIFAS: Las tarifas de generación de electricidad
de Redwood Coast Energy Authority tienen
propósito de ser estables y competitivas, con
cambios adoptados en las reuniones públicas y
anunciadas de la Junta Directiva de RCEA.
FACTURACION: Usted recibirá una sola factura
mensual de PG&E, la cual incluirá la tarifa de
generación de RCEA sustituida por la tarifa de
generación de PG&E.
INSCRIPCION: Las cuentas eléctricas ubicadas
dentro del área de servicio de RCEA se inscriben
automáticamente en el servicio de energía
REpower de RCEA, al menos que el titular de la
cuenta elija por no participar o se inscriba en el
servicio de REpower+ energía 100% renovable.

¿Le interesa la energía
100% renovable?
Solicite nuestro servicio de
REpower+ por sólo un
centavo más por kWh.

Si tiene preguntas, llámenos al 1 (800) 931-7232
o escríbanos a info@RedwoodEnergy.org
Para aprender más o inscribirse para recibir boletines por correo
electrónico, visite a RedwoodEnergy.org.

OPCIONES: Para optar por el servicio de energía
100% renovable u optar por no participar, llame
al (800) 931-7232 o visite a RedwoodEnergy.org.
Por favor tenga a la mano su información de su
cuenta de PG&E para poder procesar su solicitud.
No hay ningún cobro por optar por no participar en
cualquier momento.
FALTA DE PAGO: Si usted no paga su factura,
RCEA puede transferir su cuenta a PG&E 60 días
después de enviarle una noticia escrita de impago.
*Detalles completos sobre los Términos y
Condiciones se encuentran en nuestra página web
RedwoodEnergy.org.

