
9 de julio de 2019

Estimado Cliente del Servicio Eléctrico de Watertown:

Le escribo para informarle sobre el lanzamiento de un nuevo programa municipal de electricidad:  
Watertown Electricity Choice. A través del programa Watertown Electricity Choice, Watertown 
apoya proyectos de energía renovable de Nueva Inglaterra y los empleos que son parte de ellos. La 
participación aumentará la cantidad de energía limpia, renovable en su electricidad un 35%. El 
programa también incluye opciones que le permiten elegir otros montos de electricidad renovable, 
incluyendo un 100%.  

Si usted recibió esta carta y no hace nada, quedará AUTOMÁTICAMENTE inscripto en el 
programa Watertown Electricity Choice con la lectura de su medidor de septiembre de 2019. 

Para evitar quedar automáticamente inscripto en el programa, su pedido de no participar 
debe estar franqueado antes del 12 de agosto de 2019 . 

Watertown Electricity Choice es un tipo de compra de electricidad en grupo conocido como 
agregación de la electricidad. En esta agregación, la Municipalidad usa la capacidad de compra a 
granel de la comunidad para determinar el monto estándar de energía renovable en el suministro 
de electricidad a la comunidad y el precio usado para calcular los cargos del suministro en su factura 
de la electricidad de Eversource.  

Watertown ha firmado un contrato con Direct Energy por 27 meses. Ellos suministrarán al pueblo 
electricidad que incluye un 35% adicional de electricidad renovable de proyectos de energía 
renovable de Nueva Inglaterra como la oferta Estándar, además del 14% mínimo requerido por 
la ley de Massachusetts. También puede elegir recibir un 100% de electricidad renovable, todo 
de proyectos de energía renovable de Nueva Inglaterra o recibir solamente la cantidad mínima 
requerida. Por favor, vea al dorso de esta carta para informarse sobre las opciones y la información 
del precio. 

El precio del programa Watertown Electricity Choice es fijo hasta diciembre de 2021. El precio 
de largo plazo ofrece el potencial de ahorros comparado con los precios del Servicio Básico de 
Eversource durante el período del contrato con Direct Energy. Sin embargo, el precio del Servicio 
Básico de Eversource que usted tiene ahora, cambia cada 6 meses para cuentas residenciales y de 
pequeñas empresas o 3 meses para cuentas de grandes empresas. Los precios futuros de Eversource 
no son conocidos, y como resultado, no se puede garantizar los ahorros comparados con el precio 
del Servicio Básico de Eversource. 

Su relación con Eversource

▪   Si usted participa, Eversource seguirá siendo su compañía eléctrica. Continuará recibiendo su 
factura por la electricidad de ellos y los llamará si se queda sin electricidad. Pero verá a Direct 
Energy listada en la parte del suministro de su factura de Eversource, y se usará el precio de 
Watertown Electricity Choice para calcular los cargos por el suministro en su factura. 

▪  Si usted no participa, los cargos por el suministro en su factura de Eversource continuarán siendo 
calculados usando el precio del Servicio Básico de Eversource. 

Si usted es elegible para recibir una tarifa de entrega para bajo ingreso o asistencia con el 
fueloil, continuará recibiendo dichos beneficios como participante en el programa Watertown 
Electricity Choice. 

Deje de participar en  
cualquier momento

Usted no tiene que participar en el programa 
Watertown Electricity Choice. No tiene 
que pagar para dejar de participar y puede 
hacerlo en cualquier momento.

Si usted elige no participar, seguirá recibiendo el 
precio del Servicio Básico de Eversource.

Para cancelar su participación antes de que 
comience el programa, haga una de las siguientes 
cosas antes del 12 de agosto de 2019: 

  Firme y devuelva la tarjeta de respuesta 
adjunta (debe estar franqueada antes 
del 12 de agosto de 2019), llame a 
Direct Energy al 1-866-968-8065,  
o deje de participar en línea en  
watertownchoice.com. 

Para cancelar su participación en el futuro, 
haga una de las siguientes cosas en cualquier 
momento: 

  Llame a Direct Energy al   
1-866-968-8065, o deje de participar en 
línea en watertownchoice.com. 

MUNICIPALIDAD DE WATERTOWN
CARTA DE NOTIFICACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL  
DE AGREGACIÓN DE LA ELECTRICIDAD

Apoyo al cliente

1-844-278-9864
support@watertownchoice.com

watertownchoice.com

Esta notificación contiene información importante 
y urgente de la Municipalidad de Watertown sobre 
su servicio de electricidad. La notificación está 
disponible en español en línea en masspowerchoice 
.com/watertown/letter_spanish.pdf. Para cualquier 
pregunta, llame al 1-844-278-9864.

Այս ծանուցումը պարունակում է կարևոր 
հրատապ տեղեկություն Watertown քաղաքից 
ձեր էլեկտրականության ծառայության 
վերաբերյալ: Այս ծանուցումը մատչելի է 
հայերեն լեզվով առցանց՝ masspowerchoice 
.com/watertown/letter_armenian.pdf հասցեով: 
Հարցեր ունենալու դեպքում զանգահարեք 
1-844-278-9864 հեռախոսահամարով:

Watertown  
ELECTRICITY CHOICE

Un programa de electricidad de la 
Municipalidad de Watertown que 
brinda a residentes y empresas un  

35% adicional de 
electricidad renovable



* La cantidad total de electricidad renovable en la oferta Estándar aumentará anualmente a medida que aumente la cantidad mínima requerida por la 
ley de Massachusetts (el estándar de la cartera renovable). El total de energía renovable en la oferta Estándar será un 49% en 2019, un 51% en 2020  
y un 53% en 2021.

** Los precios del programa incluyen un cargo administrativo de $0.001/kWh. Los precios del programa podrían aumentar como resultado de un cambio  
en la ley que resulte en un aumento directo, material en los costos durante el término del acuerdo de suministro eléctrico. 

*** Los precios del Servicio Básico de Eversource cambian cada 6 meses para cuentas residenciales y de pequeñas empresas y cada 3 meses para cuentas de 
grandes empresas. Cambiarán de nuevo el 1. ° de enero de 2020 para las cuentas residenciales y de pequeñas empresas y el 1. ° de octubre de 2019 para 
cuentas de grandes empresas.

Preguntas frecuentes

Ya he firmado mi propio contrato con un proveedor de electricidad. ¿Quedaré automáticamente inscripto? Si usted tiene su propio contrato 
con un proveedor de electricidad, no debería haber recibido esta carta. Sin embargo, si recibió esta carta y ya tiene un contrato de suministro de 
electricidad que desea retener, debe dejar de participar en el programa Watertown Electricity Choice. Si no deja de participar, su contrato actual 
de suministro de electricidad podría quedar cancelado y su proveedor actual de electricidad podría cobrarle un pago por terminación temprana.

Tengo una cuenta exenta de impuestos. ¿Cómo puedo retener mi estatus de exento de impuestos? Los impuestos serán facturados como 
parte del cargo por el suministro de energía del programa Watertown Electricity Choice. Los clientes son responsables por la identificación 
y por pedir una exención de la recolección de cualquier impuesto al presentar documentación apropiada sobre la exención de impuestos a 
Direct Energy. Visite WatertownChoice.com para obtener información sobre dónde presentar su documentación.

Si tiene preguntas adicionales, por favor no dude en comunicarse con apoyo al cliente en support@watertownchoice.com o al 1-844-278-9864. 
Nuestros consultores municipales tendrán el placer de asistirle. 

Michael Driscoll 
Administrador Municipal

Opciones y precios del programa

Estándar  
(nominal)

100% Verde  
(Opción)

Básico  
(Opción)

Servicio Básico 
de Eversource

Contenido 
de energía 
renovable

Un 49% de electricidad 
renovable (REC Clase I 
de MA): 35% además 
del 14% que cumple los 
requerimientos mínimos 
de energía renovable de 
Massachusetts*

Un 100% de electricidad 
renovable (REC Clase I 
de MA): 86% además 
del 14% que cumple los 
requerimientos mínimos 
de energía renovable de 
Massachusetts

Cumple los requerimientos 
mínimos de energía 
renovable de Massachusetts 
(14% REC Clase I de MA 
en el 2019)

Cumple los requerimientos 
mínimos de energía 
renovable de Massachusetts 
(14% REC Clase I de MA 
en el 2019)

Residencial 11.494 ¢/kWh** 12.718 ¢/kWh** 10.654 ¢/kWh** 10.836 ¢/kWh

Pequeñas 
empresas

11.494 ¢/kWh** 12.718 ¢/kWh** 10.654 ¢/kWh** 10.569 ¢/kWh

Grandes 
empresas

11.494 ¢/kWh** 12.718 ¢/kWh** 10.654 ¢/kWh** 9.824 ¢/kWh

Período de 
precios

Lectura del medidor de 
septiembre de 2019 a 
lectura del medidor de 
diciembre de 2021 

Lectura del medidor de 
septiembre de 2019 a 
lectura del medidor de 
diciembre de 2021

Lectura del medidor de 
septiembre de 2019 a 
lectura del medidor de 
diciembre de 2021

1.° de julio de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019 para 
cuentas residenciales y de 
pequeñas empresas***

1.° de julio de 2019 al 
30 de septiembre de 2019 
para cuentas de grandes 
empresas***

▪   Si no hace nada, quedará inscripto en la oferta estándar, que brinda un 35% de electricidad renovable de proyectos de energía renovable de Nueva 
Inglaterra, además del 14% mínimo requerido por el Estado de Massachusetts para alcanzar un total del 49% de electricidad renovable.

▪  Si desea elegir la opción 100% Verde o la opción básica, llame a Direct Energy al 1-866-968-8065.
▪   Si usted decide no participar, seguirá recibiendo el precio del Servicio Básico de Eversource. Usted puede dejar de participar ahora, antes de la 

inscripción, o puede participar y dejar de participar más adelante. No existe un período mínimo de participación. Usted puede dejar de participar en 
cualquier momento sin pago ni multa.

Comparado con lo 
que tiene ahora q Watertown Electricity Choice       q    q



Instrucciones para no participar
No necesita tomar ninguna medida para participar en  
el programa Watertown Electricity Choice. 

Si NO desea participar, DEBE:

1. Firmar y fechar esta tarjeta
2. Poner la tarjeta en el sobre adjunto
3. Enviar el sobre por correo

Esta tarjeta debe ser firmada por el Cliente Registrado cuyo 
nombre aparece en la dirección impresa en esta tarjeta. 
Para cancelar su participación antes de quedar inscripto  
en el programa, el sobre debe estar franqueado antes del  
12 de agosto de 2019. Usted también puede decidir no 
participar en cualquier momento después de inscribirse por 
teléfono o en línea en watertownchoice.com.

TARJETA DE CONTESTACIÓN PARA NO PARTICIPAR

 
 

X _________________________________________________
    Firma                                                                         Fecha

Watertown

PROGRAMA  
ELECTRICITY CHOICE


