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¡Su servicio eléctrico está a punto de ser mucho más ecológico!
Monterey Bay Community Power es su proveedor oficial de
electricidad, trayendo electricidad libre de carbono a tarifas más bajas que PG&E.

¿Quien es MBCP?
Monterey Bay Community Power
(MBCP) es una compañía de servicios
de generación de electricidad local
para todos los clientes en los
condados de Monterey, Santa Cruz
y San Benito. Como agencia pública
de propiedad comunitaria, los ingresos
netos se reinvierten en la región de los
tres condados. Compañías de energía
como esta, permite a las comunidades
comprar energía de fuentes limpias a
un costo menor que PG&E, y al mismo
tiempo mantiene el rol de PG&E en
cuanto al mantenimiento de las líneas
eléctricas y la prestación de servicio al
cliente. Las ganancias que alguna vez
fueron para los accionistas de PG&E
se devolverán a los clientes, quienes
pueden optar por recibir un reembolso
o reinvertir en proyectos sin fines de
lucro locales y de energía renovable.

Conozca más Visite
mbcommunitypower.org

Queremos asegurarnos de que entienda el cambio y
sus opciones. A menos que usted escoja excluirse, el
cambio es efectivo en base a la fecha de lectura de su
medidor en julio del 2018 para clientes residenciales.
Los clientes comerciales fueron inscritos en marzo
del 2018.

¿Cómo funciona?

PG & E continuará entregando la electricidad de la red a su hogar o
negocio, manteniendo las líneas eléctricas, leyendo su medidor y
enviandole una sola factura consolidada.

El único cambio es la oportunidad de elegir entre diferentes

opciones de energía, por primera vez - con un reembolso anual. Si
su casa o negocio está en un área de servicio de MBCP, estará
inscrito automáticamente en el programa.

¿Puedo optar por no participar?

Puede optar por excluirse y regresar al "servicio agrupado" de PG&E
en cualquier momento durante el período de inscripción llamando al
(888) 909-6227 o al mbcommunitypower.org/opt-out/. No hay
cargos por optar excluirse antes del primer día de servicio o dentro
de los 60 días posteriores al inicio del servicio de MBCP. Tarifas
modestas de $5/residencial y $25/cuenta comercial aplican después
de 60 días.

Recursos
Número gratuito: 1-888-809-6227
info@mbcommunitypower.org

