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¡Buenas noticias! ¡La Ciudad de Peekskill se ha unido
al programa Westchester Power!
La Ciudad de Peekskill se ha unido junto a 26 otras municipalidades
a un programa comunitario de electricidad llamado Westchester
Power. El programa Westchester Power es dirigido por Sustainable
Westchester, una organización local sin fines de lucro con sede en
Mount Kisco, cuyo objetivo es llevar energía verde a los residentes
de Westchester a tarifas asequibles.
Al comprar energía como grupo, hemos sido capaces de proveer a más
de 90,000 residentes de Westchester y a pequeñas empresas con tarifas
de electricidad fijas y de bajo costo desde 2016. Hasta ahora, el
programa Westchester Power ha ahorrado a los residentes de
Westchester alrededor de 15 millones de dólares y evitado más de
420,000 toneladas de dióxido de carbono.

Opciones de Suministro
Existen dos opciones de suministro en nuestro programa: renovable
y estándar.
● Opción 100% Renovable: Todo su consumo de electricidad se
iguala con Certificados de Energía Renovable (REC) de energía
hidráulica certificada por el estado de New York.
● Opción Estándar: Su suministro eléctrico es una mezcla de
combustibles fósiles, energía nuclear y algo de energía
renovable.
La Ciudad de Peekskill ha elegido la opción 100% Renovable por
defecto. Usted será registrado en esta opción a menos de que desee
cambiar de opción de suministro o excluirse del programa
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For translation services,
please call our office at
(914) 242-4725.
Para acceder a nuestros
servicios de traducción,
llame a nuestras oficinas, al
(914) 242-4725.

Para más información
sobre el programa
Westchester Power, por
favor vea las preguntas
frecuentas adjuntas o
llámenos al
(914) 242-4725.

Para cambiar su opción de
suministro llámenos al
(914) 242-4725
O visite nuestro sitio,
www.westchesterpower.org,
y complete el formulario
apropiado en la sección
“Energy Choices.”

Tarifas de Westchester Power
Westchester Power ha asegurado tarifas que son menores que el
promedio de las tarifas de suministro de Con Edison durante los
pasados 12 meses (Julio 2017 – Julio 2018) al organizar una licitación
competitiva entre compañías de suministro de energía (ESCOs)
● Constellation NewEnergy, Inc. fue el mejor postor en nuestra
compra mayorista de 2019 y será su nuevo suministrador
desde la primera lectura de medidor después de junio 1,
2019.
● Su tarifa eléctrica se mantendrá fija hasta enero 2021
Tarifas*

Clase de Tarifa
Residencial
(EL1)
Pequeñas Empresas
(EL2)

Tarifa ConEd
Promedio
12 meses**

Opción
Estándar

Opción
100%
Renovable

$0.0826

$0.07709

$0.07959

$0.0855

$0.07709

$0.07959

* Tarifas no incluyen impuestos de ingreso bruto (GRT). Si su municipalidad
recauda GRT, este será incluido en su tarifa.
** Basado en el promedio ponderado de las tarifas de NYSEG desde Julio 2017
hasta Julio 2018.

Las líneas de transmisión que entregan su electricidad siguen
siguiendo responsabilidad de Con Edison, quienes continuarán
facturando de la misma manera. Usted continuará contactando a
Con Edison ante cualquier problema con su servicio eléctrico.

Registro
Usted se mantendrá en el programa menos de que desee excluirse
dentro de los primeros 30 días desde la fecha de esta carta. Si desea
quedarse con nosotros, su nueva tarifa entrara en efecto en junio 2019.
Como siempre, puede excluirse en cualquier momento sin castigos.
Para excluirse del programa usted puede:
 Retornar la postal “opt out” adjuntada, O
 Llamar a Westchester Power al (914) 242-4725, O
 Visitar www.westchesterpower.org y completar el
formulario “Opt Out” en la sección “Energy Choices.”

Lo que hemos logrado
hasta diciembre 2018:
2 billones kWh
entregados
$15 millones ahorrados
420,000 toneladas de
dióxido de carbono
evitadas
¡Gracias a las
municipalidades
participantes!
City of New Rochelle
City of Peekskill
City of Rye
City of White Plains
Town of Bedford
Town of Greenburgh
Town of Lewisboro
Town of Mamaroneck
Town of New Castle
Town of North Salem
Town of Ossining
Town of Pound Ridge
Town of Somers
Village of Ardsley
Village of Croton-on-Hudson
Village of Dobbs Ferry
Village of Hastings-on-Hudson
Village of Irvington
Village of Larchmont
Village of Mamaroneck
Village of Ossining
Village of Mount Kisco
Village of Pelham
Village of Pleasantville
Village of Rye Brook
Village of Sleepy Hollow
Village of Tarrytown

Additional questions?
Give our office a call at
(914) 242-4725.

Preguntas Frecuentes
Q: ¿Qué es Westchester Power?
A: Westchester Power es un programa que permite a las comunidades participantes de Westchester unirse para
comprar electricidad al por mayor. Agrupar consumidores crea el poder necesario para dictar los términos de la
compra de energía. Westchester Power a asegurado una tarifa baja y fija para el suministro de energía de 27
municipalidades de Westchester, representando al redor de 90,000 hogares y pequeñas empresas.
Q: ¿Quién administra Westchester Power?
A: Westchester Power es un programa colaborativo entre Sustainable Westchester y los municipios
participantes del condado de Westchester. Sustainable Westchester, un consorcio sin fines de lucro 501(c)(3) de
gobiernos locales del condado de Westchester, es decir, le pertenece a usted. Sustainable Westchester ha sido
autorizado por la Comisión de Servicio Publico del Estado de New York como el programa piloto de CCA en el
estado de New York y su municipalidad ha elegido a Westchester Power para actuar como gerente, coordinador
Q: ¿Westchester Power reemplaza a mi compañía de servicio publico?
A: No. Su compañía de servicio actual (Con Edison) seguirá entregando electricidad, manteniendo las líneas de
transmisión y respondiendo antes cortes de energía. Ellos continuaran entregando el mismo servicio al cliente a
todos los residentes sin importar si son o no parte del programa. Están obligados por ley a esto. Los
consumidores seguirán recibiendo una sola cuenta una vez al mes, la cual será enviada directamente por su
compañía de servicio. La nueva cuenta reflejará los cambios en su suministrador y las nuevas tarifas de
suministro.
Q: ¿Cómo obtiene Westchester Power la energía?
A: Westchester Power administra un proceso de licitación competitivo, solicitando respuesta de todos los
suministradores registrados de New York. Constellation NewEnergy, Inc. es el suministrador bajo el contrato
actual, comenzando en enero 1, 2019.
Q: ¿Cómo puedo estar Seguro de que Westchester Power me suministrará electricidad consistentemente?
A: La industria eléctrica esta altamente regulada y existen protecciones contra interrupciones del servicio ante
problemas del suministrador. Existe un “operador de la red” (NYISO) que monitoria la red a nivel del sistema
para asegurar que la potencia circulando es la adecuada en todo momento. Además, la compañía de servicio
funciona como “último recurso”, lo que significa que esta obligada a suministrar a los consumidores cuyo
suministrador fallé en comprar la energía necesaria para ellos.
Q: ¿Ahorraré dinero al participar de Westchester Power?
A: Las tarifas de Westchester Power están fijadas a un precio menor que el promedio de la compañía de servicio
entre Julio 2017 y Julio 2018. Durante los primeros 2 años del programa, las tarifas de Westchester Power han
sido mejores que las de la compañía de servicio, ahorrando dinero a sus clientes. Mientras nuestra amplia base
de clientes nos asegura atractivas y competitivas ofertas de los suministradores, esta en la naturaleza de un
contrato de precio fijo que no haya garantía de que las tarifas de Westchester Power sean menores algún mes, o
que signifiquen un ahorro al final del contrato.

Q: ¿Como funciona el proceso de registro?
A: Clientes residenciales y pequeñas empresas (sin cargos por demanda) localizados en los municipios
participantes que actualmente reciben suministro eléctrico de la compañía de suministro, son inscritos
automáticamente. Los residentes o pequeños negocios en municipios participantes que actualmente tienen un
contrato de suministro eléctrico con un tercero (ESCO) no son inscritos automáticamente. Si ya ha firmado un
contrato con un ESCO, pero quiere cambiar a Westchester Power, debe leer los términos de su contrato
existente para saber cuándo expira y qué sanciones (si existen) aplican al dar termino anticipado al contrato. Si
decide terminar el contrato con la ESCO, entonces puede optar por inscribirse en el programa.
Q: ¿Qué pasa si no quiero participar?
A: Es completamente su decisión. Cada hogar o pequeña empresa que actualmente recibe energía de una
compañía de servicio puede optar por dejar el programa en cualquier momento al completar el formulario en
www.westchesterpower.org en la sección “Energy Choices,” o llamando directamente a Westchester Power al
914-242-4725. Ellos le preguntaran la misma información que en el formulario: nombre de la compañía de
servicio, nombre en su cuenta, numero de cuenta, correo electrónico, teléfono, dirección, ciudad, estado y
código postal.
Q: ¿Existe algún pago por dejar de participar en Westchester Power?
A: No, no existen pagos ni sanciones por dejar de participar.
Q: Si dejo de participar cuando el contrato se encuentra en efecto, ¿cómo afectara mi servicio?
A: El servicio no se verá interrumpido. La cuenta será transferida nuevamente a la compañía de servicio al final
del siguiente periodo de facturación.
Q: ¿Suministra Westchester Power energía verde?
A: Si. De hecho 24 de los 27 municipios participantes tiene 100% de energía renovable como su opción por
defecto para residentes y pequeñas empresas. Su municipalidad elige energía estándar o energía verde como
suministro estándar, pero los residentes o pequeños negocios puede elegir libremente cambiar su opción en
cualquier momento.
Q: ¿Qué es la opción 100% Energía Renovable?
A: La opción de energía renovable de Westchester Power es actualmente energía 100% renovable. Este
suministro consiste en igualar la energía suministrada con Certificados de Energía Renovable (RECs)
provenientes de energía hidroeléctrica, solar o eólica, no carbón, ni gas natural, petróleo o nuclear. Usar
electricidad generada de energía hidroeléctrica, solar o eólica reduce dramáticamente las emisiones de gas de
efecto invernadero. Podemos celebrar nuestra contribución a aire y agua más limpios. Es la decisión correcta
para nuestro planeta, para las futuras generaciones, para todos los que se preocupan del cambio climático.

Para mayor información,
Escribanos a info@westchesterpower.org o llame al (914) 242-4725.
Para preguntas sobre la participación de su municipalidad:
Jesica Youngblood, City Planner, jyoungblood@cityofpeekskill.com, (914) 293-0916.

