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La Guía de CUB Sobre:
Electricidad Municipal
¿Los condados o municipalidades pueden comprar electricidad para los residentes?

La ley de Illinois permite a municipios y condados comprar electricidad para clientes residenciales o pequeños negocios que usen menos de 15.000 kwh al año y vivan dentro de sus límites territoriales. Normalmente
los clientes reciben el servicio eléctrico de su compañía tradicional: ComEd o Ameren. Pero los municipios
que elijan comprar la electricidad para su municipalidad, negociarán el precio de la energía con un proveedor
distinto a la compañía tradicional. Sin embargo, la compañía tradicional seguirá enviando la electricidad a
su hogar y cobrándole por el servicio. En teoría, las municipalidades tendrían una ventaja de conseguir un
precio más bajo al usar su poder de negociación colectiva. En esta página puede ver la lista de municipios que
estan comprando su propia electricidad www.PlugInIllinois.org.

¿Me cobrarán automáticamente el precio negociado por el condado o municipalidad?

Si, al menos que opte por no participar en el programa. Si una municipalidad aprueba por referendo, la
compra de energía a nivel municipal, los gobernantes aceptarán propuestas y seleccionarán la mejor subasta. Si una municipalidad no logra la aprobación por referendo pero decide seguir adelante con la compra, los residentes sólo podrán participar si optan ser parte del programa. En cualquier caso, los residentes
siempre tienen la opción de pagar por los precios establecidos por su compañía eléctrica tradicional.

¿Los residentes estan obligados a comprar la electricidad a través de su municipalidad?

Aquellos residentes que no deseen participar tendrán varias oportunidades para salirse del programa: (1)
Cuando la municipalidad envíe una carta notificándole que su proveedor de electricidad cambiará y (2)
cuando la compañía eléctrica envíe a sus clientes una carta notificando que su proveedor de electricidad ha
cambiado. Después de recibir la notificación de su compañía, por lo general los residentes tienen 10 días
para cancelar. Si después de haber pasado este lapso aún no ha cancelado lo puede hacer en cualquier momento. Pregunte si hay una penalidad por cancelar después del plazo.
Nota: Ponga mucha atención. Hay
vendedores que usarán la oprtunidad para confudir a los residentes. No
acepte ninguna oferta o crea en falsas
promesas de ahorros, en especial si alguien va a su puerta.

¿A quién debo llamar en caso de un
apagón?

Aunque usted elija participar en la
compra de energía a nivel municipal,
la compañía (ComEd o Ameren) son todavía responsables de hacerle llegar la
electricidad hasta la puerta de su casa.
Así que si se queda sin electricidad en
su hogar, debe llamar a la compañía
eléctrica.

Precio de Comparación
ComEd

7,292¢ por kWh
Oct 2018 - Mayo 2019

Ameren

5,038¢ por los primeros 800 kWh y
4,379¢ después de 800 kWh
Oct 2018 - Mayo 2019
Nota: Los precios cotizados no incluyen el PEA, que puede ser un crédito o un
cargo.

¿Me llegarán dos recibos?

En la mayoría de los casos seguirá recibiendo un solo recibo. Pero pueda que reciba dos.
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¿Pagaré menos en los recibos de electricidad con la compra a nivel municipal?

Servicio Electrico
Tradicional

Plan Municipal

Todo dependerá del precio que la municipalidad haya negociado. Si piensa que no verá
ahorros, puede salirse del programa. Siempre
es bueno preguntar si hay una tarifa de cancelación.

¿Qué pasa si ya tengo el servicio con una
compañía de electricidad alterna?

Hasta el momento la mayoría de las municipalidades separan a las personas que ya estén
bajo un contrato con un proveedor alterno.
Aún así, es prudente que hable con su alcaldía
o condado para conocer cuál será el proceso.
El precio de la municipalidad puede que sea
mejor que el ofrecido por su compañía alterna.

¿Los participantes del programa Hourly
Pricing o Power Smart Pricing, pueden
optar ser parte de la compra a nivel municipal?

Entrega a través
de la red
de suministro

Suministro
Eléctrico y costo

Proveedor
elegido por la
municipalidad

Generación de
Electricidad

Por los momentos no hay ningún plan ofrecido
por la municipalidad o condado que incluya el
cobro de electricidad por hora. Si desea seguir
participando en este tipo de programas tendrá que quedarse con ComEd o Ameren.
Los clientes de ComEd Hourly Pricing y Power Smart Pricing de Ameren pagan precios de mercado por hora,
por su electricidad, en lugar de pagar tarifas fijas. Los consumidores que más se benefician son los que pueden ajustarse a un horario en la que puedan usar los electrodomésticos que requieren más uso de energía;
como la lavadora o el lavaplatos, fuera de horas pico. De hecho, los participantes han ahorrado en promedio,
un 15% en el costo del suministro eléctrico.
Al igual que los residentes que están subscritos a un proveedor alterno, aquellos que son parte de los programas Hourly Pricing o Power Smart Pricing serán excluidos al momento de seleccionar la lista de residentes
que participarán en el programa de la municipalidad o condado. Aun así, es importante consultar con la
alcaldía o condado.
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Lista: Lo que debe saber acerca de
la compra de electricidad a nivel municipal
¿Qué precio ofrece el plan municipal y cómo se compara con el de la compañía tradicional?
Para los residentes la pregunta clave es saber si ahorrarán dinero con el plan de la municipalidad. Es por eso
que debe preguntar a los gobernantes de la municipalidad cuál es el precio que se está ofreciendo y compárelos con el de su proveedor de servicio eléctrico.
¿Cómo puedo cancelar el plan de electricidad de la municipalidad?
Llame a la compañía que suministra la electricidad. Es decir, la proveedora alterna que tiene el contrato
con la municipalidad. Asegúrese de saber si hay que pagar algún cargo por cancelar. En la mayoría de los
contratos municipales no hay penalidades.
¿Qué pasa cuando se vence el contrato de la compañía alterna con la municipalidad?
Después de que termine el acuerdo entre su municipalidad y la compañía alterna, ¿regresará automáticamente a su compañía tradicional o seguirá siendo cliente de la compañía alterna? Consulte con los
gobernantes para saber.
¿La eficiencia energética es tomada en cuenta en el contrato de la municipalidad?
Reducir el uso de energía, especialmente en las horas pico, baja los costos de electricidad para todos.
Averigüe cuáles son las medidas de eficiencia energética que su condado piensa incluir en el contrato.
¿El plan de electricidad municipal inverte en energía renovable?
Muchos proveedores de electricidad ofrecen planes “verdes”, los cuales aseguran que un cierto porcentaje de la energía comprada provendrá de fuentes naturales como la energía solar o eolea. Averigüe si
su comunidad planea comprar certificados de energía limpia (RECs) y si tendrá un costo extra. Tenga
en cuenta de que aunque se esté comprando energía de una fuente renovable, no significa que esta sea
enviada a su hogar. Lo que significa es que esa energía será comprada e irá a la red eléctrica en general.
¿Hay expertos asesorando a la municipalidad sobre la compra de electricidad? Y en tal
caso, ¿cuánto están cobrando?
Si, de hecho muchas municipalidades y condados contratan a un asesor para buscar ofertas y negociar
costos de energía a nombre de sus residentes. Estos asesores cobran por su servicio y los fondos para
cubrir esos gastos vienen de los impuestos públicos. Asegúrese de que los gastos por asesoría no terminen consumiendo los ahorros que podrían obtener en la negociación de precios.
¿La municipalidad aceptará incentivos monetarios de la compañía alterna seleccionada?
Algunas comunidades aceptan créditos monetarios de las compañías alternas. Pregunte a los gobernantes
locales cómo impactará el precio negociado y qué piensa hacer la municipalidad con el dinero adicional.
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