¿QUÉ ES LA AMPLIACIÓN DE OPCIONES COMUNITARIAS?
(COMMUNITY CHOICE AGGREGATION – CCA)

¿Qué es la Ampliación de
Opciones Comunitarias?
La Ampliación de Opciones Comunitarias es un
programa presente en siete estados, que permite a los
distritos comprar su energía eléctrica como grupo. Al
hacer esto, la CCA se asocia a compañías de servicio y
comunidades para comprar y suministrar electricidad,
mientras que la compañía de servicio continúa
entregando la energía eléctrica y manteniendo la red
eléctrica. La CCA da a las comunidades la ventaja de
poder negociar y diseñar un programa de suministro
eléctrico que beneficie a sus residentes.

¿Cuáles son los beneficios de CCA?
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Ayuda a cumplir con las metas climáticas al
cambiar a fuentes de energía limpia y reducir
las emisiones de gases de efecto invernaderos.

¿Qué cambia y qué se mantiene?
Los clientes se mantienen con su
compañía de servicio público
(ConEd, NYSEG). Las compañías
continúan enviando las cuentas a sus
clientes y siguen siendo
responsables de la infraestructura:
cables de luz, postes, medidores y la
transmisión de electricidad.
Antes de la CCA, si deseaba comprar
electricidad en el mercado, usted
tendría que haber revisado y
seleccionado entre docenas de
“ESCOs” (Compañía de Servicios de
Energía)
Ahora, la CCA actúa como
administrador e intercede por los
municipios participantes,
negociando mejores precios,
contratos y opciones de energía
sostenible.
Los clientes no tienen que hacer nada
para participar y pueden aprovechar
los nuevos programas diseñados para
su beneficio y para promover las metas
de la comunidad.

