¡Elija una electricidad
100% limpia!

El proceso de implementación
del programa

Chelsea Electricity Choice incluirá la opción de
recibir toda su electricidad de fuentes limpias y
renovables en Nueva Inglaterra.

La implementación de un programa como
Chelsea Electricity Choice es un proceso regulado
que es supervisado por el Departamento de
Servicios Públicos de Massachusetts (DPU por sus
siglas en inglés). Completar el proceso de revisión
ante el ente regulador del estado puede llevar
hasta un año.

Al elegir esta opción, usted realizará una
contribución significativa a la sostenibilidad
y a la economía local. Usted ayudará a:

Reducir las emisiones de gases
invernadero de Chelsea al asegurar que
toda la electricidad que usted compra
viene de fuentes limpias
Apoyar el desarrollo de nuevos
proyectos de energía renovable en
Nueva Inglaterra al crear más demanda
por la electricidad que generan dichos
proyectos
Apoyar las empresas locales y empleos
locales al comprar toda la electricidad de
proyectos con sede en Nueva Inglaterra.

¡Elegir un 100% de electricidad
renovable ayuda a luchar
contra el cambio climático!

● El Concejo Municipal de Chelsea votó
perseguir la agregación el 10/24/19.
● Chelsea presentará su plan de agregación al
Estado para iniciar el proceso de revisión ante
el ente regulador a fines de 2020.
● Mientras se evalúa el plan de agregación
de Chelsea, la Municipalidad iniciará la
promoción del programa en la comunidad.
● Una vez que el Estado apruebe el plan de
agregación, la Municipalidad emitirá un
pedido de propuestas a proveedores de
electricidad y seleccionará y firmará un
contrato con uno.
● Después de firmar el contrato de suministro de
electricidad, la Municipalidad realizará una
campaña de educación pública para informar
a la comunidad los detalles del programa.

Chelsea Electricity Choice
Opción Eléctrica de Chelsea

Un programa de
electricidad provisto
por la Municipalidad
de Chelsea para sus
residentes y empresas
¡EN DESARROLLO AHORA!

● Al final de dicha campaña de educación
pública, se lanzará el programa.
Más información sobre Chelsea Electricity Choice en

ChelseaElectricityChoice.com

ChelseaElectricityChoice.com

¿Qué clase de programa es
Chelsea Electricity Choice?

Nuevas opciones en
la electricidad

Chelsea Electricity Choice es un tipo de
compra grupal de electricidad conocida como
agregación de la electricidad. A través de
Chelsea Electricity Choice, la Municipalidad
proveerá a los residentes y empresas de
Chelsea una alternativa a otras ofertas de
suministro de electricidad en el mercado, pero
sin alta presión ni cargos.

El programa Chelsea Electricity Choice proveerá
tres nuevas opciones para la electricidad que le
brindarán mayor control sobre el precio de su
electricidad y cuánta de su electricidad viene de
fuentes limpias y renovables.

Chelsea Electricity Choice no reemplazará
a Eversource como su empresa de servicios
públicos. Pero cambiará el precio que usa
Eversource para calcular la parte del suministro
en su factura de la electricidad.
Además, el programa brindará acceso a una
electricidad más limpia, precios de largo plazo
y protecciones al consumidor.*

Casi la mitad de las ciudades y pueblos
de Massachusetts ya han lanzado
agregaciones de la electricidad propias.
* Chelsea Electricity Choice también podría brindar
ahorros cuando se la compara con los precios de
Eversource, pero los ahorros no están garantizados.
La razón es porque el precio de Chelsea será un
precio de largo plazo, mientras que los precios
de Eversource cambian y sus futuros precios no
son conocidos.

La energía renovable viene de fuentes como el
sol y el viento, que son ilimitadas. Usar
electricidad de fuentes renovables es mejor
para nuestra salud y para el medio ambiente.
La energía generada de las fuentes renovables
no causa contaminación en el aire y no genera
los gases que causan el cambio climático.
Como participante en el programa, usted
recibirá automáticamente una cantidad
estándar de electricidad limpia y renovable,
que será más que el monto mínimo que requiere
la ley del estado. (Dicho monto estándar
todavía debe ser determinado.)
O usted puede elegir entre dos otras opciones,
que incluyen las siguientes:

Optar por recibir un 100% de electricidad
limpia y renovable.


Optar por no recibir energía renovable

adicional en su electricidad por encima del
requisito mínimo que requiere la ley del
estado pero seguir reteniendo los beneficios
del programa de estabilidad del precio a
largo plazo y las protecciones al consumidor.

Todas las opciones brindarán electricidad
renovable de proyectos de energía renovable
en Nueva Inglaterra.

Participación en el programa
Todos los clientes del servicio básico de
Eversource (clientes de Eversource que no
han firmado un contrato con un proveedor de
electricidad) quedarán automáticamente inscriptos
en Chelsea Electricity Choice, a menos que elijan
no participar.
El modelo de inscripción automática es la ley del
estado, pero no requiere la participación. Usted
puede cancelar su participación en el programa
antes de quedar inscripto y en cualquier momento
después de la inscripción sin penalidad.
Si tiene firmado un contrato con un proveedor
de electricidad cuando se lanza el programa, no
quedará automáticamente inscripto, pero puede
elegir inscribirse.

Como participante en el programa, usted
seguirá siendo cliente de Eversource.
● Eversource continuará entregando su electricidad
y usted continuará llamando a Eversource si se
corta su electricidad.
● Usted seguirá recibiendo su factura de
Eversource y pagará a Eversource.
Esta es la única factura por la electricidad
que recibirá como participante en este
programa. El precio del programa se
usará para calcular la parte del suministro
en su factura de Eversource.
● Si usted es elegible para recibir una tarifa
para bajo ingreso, continuará recibiendo
dicho beneficio.
● Si tiene paneles solares, sus créditos netos
del medidor se seguirán calculando según
el precio del servicio básico de Eversource.

