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East Bay Community Energy 
es su agencia deenergía 
pública local, que proporciona 
energía ecológica, ofrece 
tarifas más bajas que PG&E 
y apoya los programas 
comunitarios locales.

$19 
millones
Ahorros proyecta-
dos en el año fiscal 

2022–2023

Tasas más bajas
Proveemos energía ecológica 
a tarifas más bajas tanto 
para residentes como para 
empresas.

100%
Energía renovable 

compuesta al 
100 % por energía 
solar y eólica que 

proviene del estado 
de California

Sustentabilidad
Como cliente de EBCE, estará 
ayudando a que East Bay 
pueda utilizar más energía 
solar y eólica.

$4,7
millones

En los próximos 
3 años para subven-
ciones de innovación 

comunitaria

Subvenciones 
Comunitarias
Principalmente, invertimos 
nuestros ingresos netos 
en programas locales y 
organizaciones sin fines 
de lucro de East Bay.

$21 
millones
Se destinarán para 
programas locales 

correspondientes al 
período 2022–2023

Programas Locales
El Plan de Negocios de 
Desarrollo Local de EBCE tiene 
como objetivo invertir en 
infraestructura local de 
energía renovable.

ENERGÍA 
LOCAL

EAST BAY proporciona

BAJO COSTO 
ECOLÓGICA 



Utilizar energía 
100% renovable
Los clientes tienen la posibilidad de inscribirse de 

manera automática en el plan seleccionado por su 

ayuntamiento. Puede elegir energía 100 % limpia, 

elegir un plan de menor costo o volver al servicio de 

PG&E incluido visitando ebce.org/change-my-plan.

Sus opciones de plan de servicio EBCE:

Nuestros programas
Uno de los objetivos principales de East Bay Community 

Energy es reinvertir las ganancias directamente en nuestra 

comunidad con el propósito de brindar beneficios sociales, 

económicos y ambientales a todos nuestros clientes.

Resilient Home Podrá alimentar a su hogar con energía 

solar durante el día y, al mismo tiempo, almacenar el 

exceso de energía a través de una batería recargable 

para ser utilizada en cualquier momento que lo necesite. 

El programa “Resilient Home” tiene como objetivo 

reducir el costo y que la instalación del panel solar y la 

batería sea mucho más fácil. Podrá solicitar hoy una 

cotización gratuita y un precio con anterioridad en 

ebce.org/resilient-home.

Cocina con Inducción La inducción es un proceso que co-

cina los alimentos muchísimo más rápido que las cocinas 

tradicionales y, a su vez, es igual de potente. La diferencia 

está en la tecnología ¡Haga la prueba usted mismo! Los 

residentes de East Bay tienen la posibilidad de prestada 

y “probar” una cocina de inducción, ¡TOTALMENTE GRATIS! 

Podrá reservar un kit de herramientas de cocina de 

inducción prestado hoy mismo. Si desea obtener más 

información, visite ebce.org/induction-cooking.

¿Utilizas agua caliente? Le recomendamos que consid-

ere invertir en un calentador de agua con bomba de calor. 

Con este producto, podrá ver y administrar el uso de en-

ergía, ajustar la temperatura del agua y modificar el modo 

de operación de manera totalmente remota. ¡Nunca más 

tendrá que volver a encender el piloto de su calentador 

de agua! Tendrá la posibilidad de solictar hasta $2,000 en 

incentivos. Para más información, ingrese en el siguiente 

enlace: en ebce.org/hotwater.

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.

Cómo funciona Inversión Comunitaria
Tres veces al año, EBCE revisa solicitudes de patro-

cinios locales. Nosotros hemos financiado decenas 

de grupos locales que hacen del Este de la Bahía una 

comunidad vibrante. Para más información, visite 

ebce.org/community-sponsorships.

EBCE Community Innovation Grand Recipient: 
RE-volv installing solar panels at LaPeña, Berkeley

Beneficiario del Patrocinio: 
Piedmont Makers Robotics

Beneficiario del Patrocinio: 
Ashland Little League

Hidroeléctrica

Nuclear

Otra o no 
especificada

Solar Eólica

Biomasa y biorresiduos, 
hidroeléctrica elegible, 
geotérmica

RENOVABLE ELEGIBLE

En nuestro caso, obtenemos energía limpia tanto de 
proyectos que están en funcionamiento como de proyec-
tos nuevos. A partir del año 2021, EBCE ha utilizado 
700 megavatios (MW) de energía eólica y solar nueva y, 
además, 270 MW de batería de almacenamiento nueva.

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

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

Renewable 100
Energía solar y eólica 
100% renovable de 

California a ¾ centavos 
por kwh por encima de las 
tarifas estándar de PG&E.

Bright Choice
Nuestro plan básico, 
con un precio un 3% 

más bajo que la tarifa 
de generación estándar 

de PG&E.


