
Gracias a los medidores avanzados de ComEd, 
existen planes flexibles, ideales para ahorrar 
dinero, como el Peak Time Savings (PTS). Quienes 
participan en este programa, obtienen un crédito 
al reducir su consumo eléctrico durante las horas 
“pico.” Es decir, cuando la demanda eléctrica es 
más alta durante los días con altas temperaturas 
en el verano. CUB apoya este programa porque no 
representa riesgos y los consumidores obtienen un 
crédito mientras ayudan a disminuir la demanda 
en la red eléctrica.

¿Quiénes pueden participar en el Peak Time 
Savings?
     Cualquier cliente de ComEd que tenga un me-
didor digital, puede inscribirse al programa. Sólo 
hay dos excepciones:
     No se pueden inscribir a este programa los 
clientes que estén inscritos en el programa Funcio-
namiento del aire acondicionado central por ciclos 
(AC Cycling) o al de Medición de red (Net Meter-
ing). 
     El AC Cycling, gratifica a los participantes con 
créditos en sus recibos, mientras permite a la com-
pañía manejar el funcionamiento de su aire central 
para prenderlo y apagarlo durante varios ciclos. El 
Net metering, permite a los consumidores vender 
a la compañía, energía renovable producida por 
ellos mismos. 
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¿Cómo funciona el Peak Time Savings?
Bajo este programa, ComEd le da un crédito en su 

recibo por reducir su consumo de electricidad durante 
las “horas pico” de algunos días durante el verano 
cuando la demanda de energía es más alta. La cantidad 
que usted obtenga se calcula tomando en cuenta su 
uso cotidiano en comparación con lo que use en uno de 
estos días “pico.”

El crédito de Peak Times Savings, aparecerá como un 
descuento en la sección de impuestos en 

su recibo (ver imagen). 

¿Qué son las horas pico y cuándo suceden?
Las horas pico son periodos durante los días caluros 

en verano en los que ComEd, le da la oportunidad 
de disminuir su consumo de energía para obtener un 
crédito en su recibo. De acuerdo con ComEd, habrá de 
tres a cuatro periodos hora pico por año. Estos perio-
dos, generalmente ocurren por algunas horas en el 
verano entre 11 a.m. y 7 p.m.

¿Cómo sabré cuándo horas pico?
     Una vez que usted se inscribe al programa, de-
berá escoger si quiere ser notificado con una llama-
da, un mensaje de texto o un correo electrónico. En 

los días que las horas pico sucedan, 
usted recibirá un mensaje de ComEd 
después de las 9 a.m. o por lo menos 
30 minutos antes de que el periodo 

¿Cómo puedo inscribirme?
Llame a ComEd, al 1-844-852-0347, 
o visite la página de Peak Time Savings: 

 www.ComEd.com/pts 
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El crédito de Peak Time Savings aparecerá en 
las sección “Taxes & Fees” y “Updates” en su 
recibo de ComEd.
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las horas Peak Time Savings? 
     No hay ninguna penalidad si no reduce su con-
sumo de energía. Usted simplemente no recibirá el 
crédito y podrá seguir participando en otros perio-
dos de horas de alto consumo. 

¿En qué se diferencia el plan Peak Time Savings de 
programas como Hourly Pricing y  otros programas de 
tarifas flexibles? 

Los planes de tarifas flexibles cobran diferentes pre-
cios dependiendo de la hora o el día. Un ejemplo es el 
programa de precio por hora de ComEd,  que cobra un 
precio basado en las tarifas del mercado y que puede 
cambiar cada hora.

Bajo estos programas, el cliente puede ahorrar dinero 
si cambia el horario en el que realiza actividades de alto 
consumo eléctrico, a períodos de baja demanda. Estos 
programas pueden ser beneficiosos para clientes que 
tienen la flexibilidad de ajustar su horario. Sin embargo, 
existe un poco de riesgo, ya que también tendrá que 
pagar la electricidad usada durante los períodos de alta 
demanda. 

Los clientes de Peak Time Savings no tienen una tarifa 
especial por hora o por día de la semana. Ellos sólo 
reciben un crédito si tienen la posibilidad de cambiar 
el consumo eléctrico en ciertos días del verano. Si no 
puden reducir el consumo no son penalizados con una 
tarifa más alta, simplemente no reciben el crédito. 

Los clientes del Hourly Pricing pueden inscribirse al 
Peak Time Savings, si no son parte de los programas AC 
Cycling o Net Metering. 

comience. 

¿Cuando iniciará el plan Peak Time Savings?
El programa está activo cada verano de Junio a 
Septiembre.  
Cada año, habrá un periodo de inscripción para 
ese verano. Una vez que ese periodo termine 
(generalement en abril o mayo), las personas aun 
podrán inscribirse al Peak Time Savings, pero no 
podrán participar sino hasta el verano siguiente. 

No hay ningún costo por inscribirse ni por can-
celar. 

¿Puedo inscribirme en Peak Time Savings si 
tengo una compañía de electricidad alternativa? 

Sí, si usted tiene una compañía alterna también tendrá 
la posibilidad de aprovechar los beneficios del programa 
Peak Time Savings. 

¿Cuánto dinero puedo ahorrar con el programa 
Peak Time Savings? 
     El programa recompensa a los participantes 
con un crédito de $1 por cada kilovatio hora que 
reduzcan en el consumo de energía. ComEd 
determinará el monto total de crédito que recibirá 
el consumidor, empleando una fórmula basada 
en el uso histórico del cliente y comparada con la 
energía que se consumió durante el período pico. 
De acuerdo con ComEd, los clientes pueden op-
tener un credito de entre $1 a $12 durante un peri-
odo de alto consumo al combinar ciertos hábitos 
como subir la temperatura del termostato 4 grados 
o evitar el uso de aparatos como el lavavaplatos, 
secadora de ropa, aspiradora, iluminación o equi-
pos electrónicos (Vea la tabla de Comed). 

¿Qué pasa si no uso menos electricidad durante 

Qué hacer en horas pico
ACCIONES POSIBLES

AHORROS

Retrase el uso de aparatos que general-
mente usaría durante las horas pico: la 
lavadora, aspiradora, secadora u otros 
aparatos electrónicos de alto consumo. 

Suba su termostato 4 grados más de 
la temperatura que generalmente usa. 

OBTENGA $1-$3
crédito en su recibo

OBTENGA $4-$12
crédito en su recibo

Ahorros calculados por ComEd con Peak Time Savings


