
UNA OPCIÓN BRILLANTE

ELECTRICIDAD MÁS LIMPIA.
TARIFAS MÁS BAJAS.
BENEFICIOS A NIVEL LOCAL.

CALENDARIO DE 
LANZAMIENTO

Los residentes y negocios del Condado de Alameda 
y 11 de sus ciudades* ahora tienen una nueva opción 
más ecológica para la generación de electricidad para 
nuestros hogares y negocios. 

East Bay Community Energy (EBCE) es nuestro nuevo 
proveedor de energía local, comprometido a proveer a 
nuestra comunidad con electricidad generada a partir 
de fuentes renovables como la energía solar y eólica.

EBCE comenzó a dar servicio a las cuentas municipales 
y comerciales en junio de 2018. Los clientes 
residenciales serán inscritos en noviembre de 2018. 
Los clientes que tienen dispositivos de energía solar 
en sus techos serán inscritos en 2019 alrededor de la 
fecha de su ajuste anual con PG&E.

BENEFICIOS

CONTÁCTENOS

TARIFAS MÁS BAJAS

EBCE compra energía más limpia a precios 
más bajos para residentes y empresas.

SOSTENIBILIDAD

Usted reducirá sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, lo cual resulta 
en un sistema de control de emisiones 
fácil y económico para reducir su huella 
de carbono.

FIABILIDAD

EBCE adquiere electricidad más limpia para 
nuestros clientes, y PG&E suministra esa 
electricidad a su hogar o negocio.

INVERSIÓN LOCAL

Los ingresos netos ayudarán a financiar 
los proyectos y programas locales de 
protección del medio ambiente.

ebce.org

/EastBayCommunityEnergy

@PoweredbyEBCE

customer-support@ebce.org

1-833-699-EBCE (3223)

CREANDO UN 

FUTURO MÁS 
BRILLANTE Y 
LIMPIO 
PARA NUESTRAS 
COMUNIDADES

*Albany, Berkeley, Dublin, Emeryville, Fremont, Hayward, 
Livermore, Oakland, Piedmont, San Leandro y Union City

http://ebce.org
mailto:@PoweredbyEBCE


CÓMO LO HACEMOS

SUS OPCIONES DE 
ENERGÍA LIMPIA

compra y crea 
energía más limpia

FUENTE

EBCE

SUMINISTRO

PG&E

CLIENTE

USTED

suministra la energía, repara 
las líneas de suministro, y 

gestiona la facturación

se beneficia de energía 
más limpia y controlada 

localmente

USTED tiene el poder de elegir de dónde obtiene su 
energía. Con EBCE, usted puede elegir tres servicios 
diferentes: Bright Choice, Brilliant 100 y Renewable 
100. Cada servicio tiene un precio y nivel diferente de 
energía renovable y libre de carbono. ¡Infórmese más 
sobre sus opciones para determinar el mejor servicio 
para usted!

 » Energía más limpia con un descuento del 
1.5% sobre las tarifas actuales de PG&E

 » Bright Choice es nuestro servicio 
estándar y es 85% libre de carbono.

 » 100% libre de carbono 

 » Brilliant 100 se ofrece al mismo precio que 
usted ya paga con PG&E

 » Generada por energía hidroeléctrica, solar 
y eólica (viento)

 » 100% renovable y 100% libre de carbono

 » Costo adicional promedio de entre $3 a 
$5 por mes 

ES UN CONCEPTO PROBADO
Este tipo de programa, llamado Community Choice 
Energy (CCE, por sus siglas en inglés), ya está 
funcionando en el Área de la Bahía. En todo el estado, 16 
condados y la Ciudad de San José están desarrollando 
programas similares. 

Elegir EBCE le ahorrará dinero, reducirá su huella de 
carbono, ayudará a apoyar proyectos de energía limpia y la 
creación de empleos a nivel local, y potenciará el control 
local de las decisiones en relación con la electricidad.


