
EAST BAY COMMUNITY ENERGY

Programes de 
Descuento

Visión general 
East Bay Community Energy (EBCE) le importa ofrecer a nuestros clientes energía más ecológica a tarifas más bajas 
y entendemos que cualquier persona puede tener problemas financieros. Ésa es una de las razones por las que los 
clientes con EBCE continúe siendo elegible para programas de apoyo calificados por ingresos, como CARE y FERA. 

Como cliente de EBCE, si actualmente está inscrito en alguno de los siguientes programas, continuará recibiendo su 
descuentos con nosotros. No es necesario volver a aplicar; todos los clientes inscritos mantendrán sus descuentos 
con EBCE. La renovaciones y nueva inscripciones son manejados por PG&E—visita pge.com/asistenciafinanciera 
para obtener más información e instrucciones de aplicación.

Contacta customer-support@ebce.org o llama 1-833-699-EBCE (3223) con cualquier pregunta.

Asistencia de tarifa eléctrica familiar (FERA) programa 

La asistencia de tarifa eléctrica familiar (FERA) programa ofrece un descuento mensual en sus facturas de 
electricidad. El programa está diseñado para hogares con ingresos calificados de tres o más personas. El 
descuento mensual es de 18% en su factura de electricidad.

Tarifas alternativas de energía de California (CARE) programa

Los hogares calificados reciben descuentos en sus facturas de energía a través del Tarifas alternativas de 
energía de California (CARE) programa. La elegibilidad de CARE se basa en la participación en el programa de 
asistencia pública o en la cantidad de personas en su hogar y el ingreso familiar bruto total. Este descuento 
mensual es un mínimo de 30% en su factura de luz y un 20% de descuento en su factura de gas natural.

Línea de base médica

Línea de base médica es un programa de asistencia financiera para clientes residenciales que tienen necesidades 
especiales de energía debido a condiciones médicas que califican. A los clientes calificados se les asigna una 
mayor cantidad de energía dentro del nivel de línea base de energía de bajo costo.

Para inscribirse visite pge.com/carefera; manda un correo electrónico a PG&E a CAREandFERA@pge.com; 
o llama 1-866-743-2273. Para obtener más información, visite el sitio web de EBCE en ebce.org/care

https://www.pge.com/es_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/payment-assistance-overview/payment-assistance-overview.page?WT.mc_id=Vanity_asistenciafinanciera
mailto:customer-support%40ebce.org?subject=
http://pge.com/carefera
mailto:CAREandFERA%40pge.com?subject=
http://ebce.org/care


Elegibilidad y Inscripción 

Averigüe si es elegible
Revise las siguientes pautas. PG&E administra un servicio de precalificación por mensaje de texto. Simplemente 
envíe un mensaje de texto con “CARE” al 20283.Le harán algunas preguntas y le informarán si puede inscribirse de 
inmediato o si debe hacerlo presentar una solicitud.

Ingreso anual bruto total del hogar*

Gente Viviendo 
en el Hogar

CARE FERA

1-2 $34,480 o menos —

3 $43,440 o menos $43,441– $54,300

4 $52,400 o menos $52,401– $65,500

5 $61,360 o menos $61,361– $76,700

6 $70,320 o menos $70,321– $87,900

7 $79,280 o menos $79,281– $99,100

8 $88,240 o menos $88,241– $110,300

Cada persona 
adicional, agrega

$8,960 $8,960– $11,200

*Efectivo desde el 1 de Junio de 2020 hasta el 31 de Mayo de 2021

Cómo inscribirse

Visita

pge.com/carefera

Correo Electrónico

CAREandFERA@pge.com 

Llama

1-866-743-2273

Contacta customer-support@ebce.org o llama 1-833-699-EBCE (3223) con cualquier pregunta.
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