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Tarifas bajas
Ofrecemos energía limpia a 
tarifas bajas para residentes 
y negocios.

Sostenibilidad
Clientes de EBCE, están 
ayudando a hacer la transición 
del suministro de energía del 
Este de la Bahía   a más energía 
solar y eólica.

Subsidios 
Comunitarios
Invertimos nuestros ingresos 
netos para devolver a 
los programas locales y 
Organizaciones sin fines de 
lucro del Este de la Bahía.

Programas Locales
Plan de Negocio de Desarrollo 
Local de EBCE invierten 
en infraestructura local de 
energía renovable.

East Bay Community 
Energy es su agencia de 
energía pública local, que 
proporciona energía más 
ecológica, ofrece tarifas 
más bajas que PG&E y 
apoya los programas 
comunitarios locales.
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Cómo funciona Invertir en la  
comunidad
Tres veces al año, EBCE revisa solicitudes de 
patrocinios locales. Nosotros hemos finan-
ciado decenas de grupos locales que hacen 
del Este de la Bahía una comunidad vibrante.

ebce.org/communitysponsorships

Vaya 100% renovable
Los clientes se inscriben automáticamente en el 
plan seleccionados por su ayuntamiento. Puede 
optar por Energía 100% limpia o OPTAR ABAJO a un 
costo menor, o cancelar la suscripción y regresar al 
servicio PG&E, visitando ebce.org

Sus opciones de plan de servicio

Renewable 100 Obtenga 100% renovable 
California energía solar y eólica a tasas 
ligeramente más altas.

Brilliant 100 Nuestro accesible plan libre de 
carbono, que es una combinación de renovables 
y grandes fuentes de energía hidroeléctrica a 
tasas similares a las de PG&E.

Bright Choice Nuestro plan básico, que incluye más 
energía renovable que PG&E a tarifas más bajas.

www.ebce.org

Nuestros programas
EBCE obtiene energía limpia y de bajo costo para más de 
550.000 cuentas en el condado de Alameda que atienden 
a una población de más de 1.5 millones. Luego invertimos 
en la comunidad para generar beneficios sociales, 
económicos y ambientales a todos nuestros clientes.

Ir solar EBCE proporciona un incentivo adicional para 
clientes de bajos ingresos y municipales que instalan 
energía solar.

Descubre la Cocina de Inducción ¡Cada ciudad que 
EBCE sirve ofrece un programa de préstamo de placas de 
inducción, para que puedas probar antes de comprar!

Agua caliente, factura de energía baja EBCE se ha 
asociado con Bay Area Regional Energy Network (BayREN), 
Stopwaste, varios proveedores de energía locales en todo 
el Área de la Bahía para ahorrarle hasta $ 2,000 sobre la 
compra e instalación de una calentador de agua eléctrico. 

Pronto se lanzarán nuevos programas que proporcio-
narán carga de vehículos eléctricos y almacenamiento 
solar + batería incentivos del sistema

Este tipo de programa, llamado Community Choice 
Energy(CCE), ya está trabajando en el Área de la Bahía 
y ha ido creciendo en popularidad en California para 
ayudar a reducir las facturas de energía y cumplir con las 
metas de energía de California. EBCE está controlado 
localmente, con una Junta Directiva compuesto por un 
funcionario electo de cada ciudad a la que servimos, 
que se reúnen públicamente cada mes.

Obtenemos energía limpia a través de 
proyectos nuevos e existentes. A partir de 
2020 EBCE ha contratado 550 megavatios 
(MW) de nueva energía eólica y solar potencial 
y 150 MW de almacenamiento de batería.

PG&E mantiene la red eléctrica para 
entregar energía a nuestra comunidad, 
gestiona cortes, y maneja la facturación.

Se beneficia de una energía más ecológica, 
tarifas bajas,más opciones de energía, 
energía adicional programas y control local  
de su proveedor de energía.

Gran beneficiario de la innovación comunitaria: Instalación de 
RE-volv paneles solares en LaPeña, Berkeley. 

Beneficiario del Patrocinio: 
Piedmont Makers Robotics

Beneficiario del Patrocinio:  
Ashland Little League


