TOWN OF WEBSTER
TOWN ELECTRICITY AGGREGATION
PROGRAM NOTIFICATION LETTER

23 de julio de 2019
Estimado Cliente del Servicio Eléctrico de Webster:
Le escribo con información sobre su factura de la electricidad de National Grid. Webster tiene
un programa de agregación de la electricidad municipal, Webster PowerUp. El programa es
un tipo de compra de electricidad en grupo. Con este programa, National Grid continuará
entregando su electricidad, pero First Point Power será su proveedor de electricidad.
Si usted recibió esta carta y no hace nada, quedará AUTOMÁTICAMENTE
inscripto en Webster PowerUp.
Para evitar quedar automáticamente inscripto en el programa,
su pedido de no participar debe estar franqueado antes del 26 de agosto de 2019.
▪ Si usted participa: Seguirá siendo cliente de National Grid. Su factura de la electricidad
continuará llegando de National Grid, continuará enviando los pagos de la factura a
National Grid y continuará llamando a National Grid si se corta su electricidad. El precio
del programa estará integrado en su factura de la electricidad de National Grid. Se usará para
calcular la parte de suministro del servicio de su factura y First Point Power estará listada en
su factura como su proveedor de la electricidad. Los cargos por entrega de National Grid
no se verán afectados.

Webster

PowerUp
Su nuevo precio por el suministro
de electricidad

10.928 ¢/kWh
Este precio comenzará con la primera
lectura del medidor después de que se
inscriba en su cuenta. Terminará con
la lectura de su medidor de noviembre
de 2020. Compárelo con las tarifas de
National Grid al dorso. 

Apoyo al cliente

1-844-379-2171

▪ Si usted no participa: La parte del suministro del servicio de su factura de la electricidad de
National Grid seguirá siendo calculada según la tarifa del servicio básico de National Grid,
tal como ocurre ahora.

O por correo electrónico:
webster@masspowerchoice.com

Beneficios del programa
Estabilidad en el precio - El precio del programa queda fijo hasta noviembre de 2020. Esta
estabilidad en el precio hace que el programa sea diferente al servicio básico de National Grid
que tiene ahora. Las tarifas fijas del servicio básico de National Grid cambian cada 6 meses para
cuentas residenciales y comerciales y cada 3 meses para cuentas industriales. La estabilidad en
el precio también hace que el programa sea diferente de las distintas ofertas comerciales que
podría recibir por correo o por teléfono.
Ahorros potenciales - Debido a que los precios de National Grid cambian periódicamente y el
precio del programa es fijo, es posible que el precio del programa sea más alto que el precio del
servicio básico de National Grid en algunos momentos del año y más bajo en otros. La meta
del programa es vencer el promedio de los precios de National Grid que cambian. Sin embargo,
no existe ninguna garantía de ahorros durante el término completo del contrato con First Point
Power comparado con la tasa del Servicio Básico de National Grid.
Opción - Usted tiene dos nuevas opciones en la electricidad: 1) PowerUp Standard cumple los
requerimientos de energía renovable del estado pero no incluyen energía renovable adicional.
2) PowerUp Green provee un 100% de electricidad renovable. Usted quedará automáticamente
inscripto en PowerUp Standard, pero puede optar por PowerUp Green. (Detalles al dorso.)
Si usted es parte de un plan presupuestario o es elegible para recibir una tarifa por
bajo ingreso o asistencia con el fueloil, continuará recibiendo dichos beneficios como
participante en Webster PowerUp.

¿No quiere participar?
No tiene que hacerlo. No hay penalidad ni
cargo por no participar en el programa y
usted puede cancelar su participación en
cualquier momento.
Para cancelar su participación antes de quedar
automáticamente inscripto, haga una de las
siguientes cosas a más tardar el 26 de agosto
de 2019:


 irme y devuelva la tarjeta adjunta
F
(debe estar franqueada a más tardar
el 26 de agosto de 2019), llame a
First Point Power al 1-888-875-1711,
o cancele su participación en línea
en websterpowerup.com

Para cancelar su participación en el futuro,
haga una de las siguientes cosas en cualquier
momento:
 	
Llame a First Point Power al
1-888-875-1711 o cancele
su participación en línea en
websterpowerup.com.

Opciones y precios del programa
1. Si usted no hace nada, quedará automáticamente inscripto en POWERUP STANDARD

10.928* ¢/kWh para cuentas
residenciales, comerciales e industriales

Contenido de energía renovable

Cumple los requerimientos mínimos de energía renovable de Massachusetts.

Término de la tarifa

Lectura del medidor de febrero de 2019 hasta la lectura del medidor de noviembre de 2020.

Términos de cancelación

Cancele en cualquier momento. Sin cargo de cancelación.

2. Si desea un 100% de energía renovable, puede elegir POWERUP GREEN:
*** Para elegir POWERUP GREEN, llame a First Point Power al 1-888-875-1711 ***

11.348* ¢/kWh para cuentas
residenciales, comerciales e industriales

Contenido de energía renovable

100% energía renovable, incluyendo un 20% de proyectos de energía renovable en Nueva Inglaterra,
además del mínimo requerido por el estado.

Término de la tarifa

Lectura del medidor de febrero de 2019 hasta la lectura del medidor de noviembre de 2020.

Términos de cancelación

Cancele en cualquier momento. Sin cargo de cancelación.

3. Si usted decide no participar, permanecerá en el SERVICIO BÁSICO DE
NATIONAL GRID:

10.793 ¢/kWh residencial
9.646 ¢/kWh comercial
8.278 ¢/kWh industrial

Contenido de energía renovable

Cumple los requerimientos mínimos de energía renovable de Massachusetts.

Término de la tarifa

1. ° de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019 para cuentas residenciales y comerciales. 1. ° de agosto de 2019
al 31 de octubre de 2019 para cuentas industriales. Las tarifas fijas del servicio básico de National Grid cambian
cada 6 meses para cuentas residenciales y comerciales y cada 3 meses para cuentas industriales. (Para la mayoría
de los precios actuales, visite, https://www.nationalgridus.com/MA-Home/Rates/Supply-Costs y seleccione
“Basic Service Rates”.)

Términos de cancelación

Cancele en cualquier momento. Sin cargo de cancelación.

* E
 l precio PowerUp Standard y el precio PowerUp Green ambos incluyen una cuota administrativa de $0.001/kWh. Los precios del programa podrían aumentar
como resultado de un cambio en la ley que resulte en un aumento directo y material en los costos durante el término del acuerdo de suministro de electricidad.

Preguntas frecuentes
¿Están garantizados los ahorros? No. Las tarifas de National Grid cambian cada 6 meses para cuentas residenciales y comerciales y cada 3 meses para
cuentas industriales, y los precios futuros no son conocidos. La tarifa de National Grid cambiará de nuevo el 1. ° de noviembre de 2019 para cuentas
residenciales, comerciales e industriales.
Ya he firmado mi propio contrato con un proveedor de electricidad. ¿Quedaré automáticamente inscripto? Si ya ha establecido un contrato
con un proveedor diferente de electricidad, no quedará automáticamente inscripto. Sin embargo, si recibió esta carta y tiene un contrato existente de
suministro de electricidad, debería dejar de participar en el programa si desea permanecer en dicho existente contrato.
Tengo paneles solares en mi propiedad. Si me inscribo, ¿continuaré recibiendo los créditos netos del medidor? Sí. El medidor neto funcionará
de la misma manera si usted participa en el programa. Sus créditos netos del medidor de sus paneles solares continuarán apareciendo en su factura de
National Grid y continuarán siendo calculados según el precio del servicio básico de National Grid.
Si tiene preguntas adicionales, por favor no dude en comunicarse con apoyo al cliente en webster@masspowerchoice.com o al 1-844-379-2171.
Nuestros consultores municipales tendrán el placer de asistirle.
Doug Willardson
Administrador Municipal

Tarjeta de contestación para no participar

Webster PowerUp

Instrucciones para no participar
No necesita tomar ninguna medida para participar
en el programa Webster PowerUp.
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.

X _________________________________________________
Firma
Fecha

Esta tarjeta debe ser firmada por el Cliente Registrado cuyo nombre
aparece en la dirección impresa en esta tarjeta. El sobre debe estar
franqueado a más tardar el 26 de agosto de 2019, para dejar de
participar en el programa antes de quedar inscripto. Usted puede
decidir no participar en cualquier momento en el futuro por teléfono
o en línea en websterpowerup.com.

