Visite www.masspowerchoice.com/salem para una versión en Español de este documento.

PROGRAMA MUNICIPAL DE ELECTRICIDAD
CARTA DE NOTIFICACIÓN
23 de marzo de 2021
Estimado Cliente del Servicio Eléctrico de Salem:
Esta carta contiene información importante sobre su factura de la electricidad.
La Municipalidad de Salem tiene un programa de electricidad, Salem PowerChoice.
Cuando usted participa, National Grid sigue siendo su empresa eléctrica pero usted
recibe un 100% de electricidad renovable, que se genera de fuentes como el sol y
el viento.
Si usted recibió esta carta y no hace nada, quedará
AUTOMÁTICAMENTE inscripto en Salem PowerChoice,
a menos que elija no participar. La inscripción automática es la ley del estado.

Su nuevo precio por el suministro
de electricidad

11.104 ¢/kWh
( $0.11104/kWh )

Para evitar quedar automáticamente inscripto en Salem PowerChoice, su pedido
de no participar debe estar franqueado antes del 26 de abril de 2021.

Compárelo con las tarifas de
National Grid al dorso. 

Salem PowerChoice es un tipo de compra de electricidad en grupo conocida como
agregación de la electricidad. Además de aumentar la cantidad de energía renovable
en su electricidad, su participación cambiará su proveedor de electricidad y el
precio usado para calcular la parte de los servicios del proveedor en su factura de la
electricidad de National Grid.
Salem ha firmado un contrato con Dynegy para suministrar a la Ciudad con un
100% de electricidad renovable, que incluye un 5% de proyectos de energía
renovable en Nueva Inglaterra, además de la cantidad mínima requerida por la
ley de Massachusetts. Alternativamente, puede elegir recibir toda su electricidad de
proyectos de energía renovable en Nueva Inglaterra o recibir solamente la cantidad
mínima requerida por la ley de Massachusetts. Por favor, vea al dorso de esta carta para
informarse sobre las opciones y los precios.

Su relación con National Grid
Si usted participa en Salem PowerChoice, verá dos cambios en su factura de National
Grid por la electricidad: 1) Dynegy será el proveedor de su electricidad, y 2) el precio de
Salem PowerChoice se usará para calcular los cargos por los servicios del proveedor y
no cambiarán hasta diciembre de 2021. Caso contrario:
§ Continuará recibiendo la factura por su electricidad de National Grid.
§ Usted continuará llamando a National Grid si se corta la electricidad.
§ 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.
Si no participa en Salem PowerChoice, la parte de los servicios del proveedor
de su factura por la electricidad se calculará basada en el precio del Servicio Básico
de National Grid, y el precio de National Grid cambiará cada 6 meses (para cuentas
residenciales y comerciales) o 3 meses (para cuentas industriales).
Debido a que los precios futuros de National Grid no se conocen, Salem
PowerChoice no puede garantizar los ahorros cuando se los compara con el
precio del Servicio Básico de National Grid.

Apoyo al cliente
1-844-483-5004
salem.com/powerchoice
salem@masspowerchoice.com

¿No quiere participar?
No tiene que hacerlo. No hay
penalidad ni cuota por no participar
en el programa y usted puede decidir
no participar en cualquier momento.
Para cancelar su participación antes
de que quede inscripto, haga una
de las siguientes cosas antes del
26 de abril de 2021:


Firme y devuelva la tarjeta adjunta
(franqueada a más tardar el
26 de abril de 2021), llame a
apoyo al cliente al 1-844-483-5004,
o cancele su participación en línea
en salem.com/powerchoice

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


Llame a apoyo al cliente al
1-844-483-5004 o cancele su
participación en línea en
salem.com/powerchoice

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

residenciales, comerciales e
industriales

Contenido de energía renovable

Un 100% de electricidad renovable: Un 18% de proyectos de energía renovable en Nueva Inglaterra (MA Class I REC)
requerida por la ley del estado en 2021, un 5% de proyectos de energía renovable en Nueva Inglaterra (MA Class I
REC) agregados voluntariamente por Salem, y un 77% de proyectos eólicos de fuera de Nueva Inglaterra

Término de la tarifa

Inscripción – lectura del medidor de diciembre de 2021

Términos de cancelación

Cancele en cualquier momento. Sin cargo de cancelación.

2. S
 i desea más energía renovable local puede elegir POWERCHOICE PLUS:
Llame a apoyo al cliente al 1-844-483-5004 o visite salem.com/PowerChoice

$0.12508 /kWh* para cuentas
residenciales, comerciales e
industriales

Contenido de energía renovable

Un 100% de electricidad renovable, todo de proyectos de energía renovable en Nueva Inglaterra (MA Class I REC)

Término de la tarifa

Inscripción – lectura del medidor de diciembre de 2021

Términos de cancelación

Cancele en cualquier momento. Sin cargo de cancelación.

3. Si desea la opción más barata dentro del programa, elija POWERCHOICE BASIC:
Llame a apoyo al cliente al 1-844-483-5004 o visite salem.com/PowerChoice

$0.10958 /kWh* para cuentas
residenciales, comerciales e
industriales

Contenido de energía renovable

16% de proyectos de energía renovable en Nueva Inglaterra (MA Class I REC) requerida por la ley del estado en 2020

Término de la tarifa

Inscripción – lectura del medidor de diciembre de 2021

Términos de cancelación

Cancele en cualquier momento. Sin cargo de cancelación.

4. Si usted decide no participar, permanecerá en el SERVICIO BÁSICO DE NATIONAL GRID
NOTA: Los precios de National Grid no son precios a largo plazo. Los precios son solamente
la tarifa actual de 6 o 3 meses de National Grid y no se conocen los precios futuros.

*

$0.11104 /kWh* para cuentas

$0.12388 /kWh residencial
$0.10763 /kWh comercial
$0.10230 /kWh industrial

Contenido de energía renovable

Cumple los requerimientos mínimos de energía renovable de Massachusetts.

Término de la tarifa

1. ° de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, para cuentas residenciales y comerciales y 1. ° de febrero de 2021
al 30 de abril de 2021 para cuentas industriales. Los precios fijos del Servicio Básico de National Grid cambian
cada 6 meses para cuentas residenciales y comerciales y cada 3 meses para cuentas industriales. Los precios de
National Grid cambiarán de nuevo el 1.° de mayo de 2021 para clientes residenciales, comerciales e industriales.

Términos de cancelación

Cancele en cualquier momento. Sin cargo de cancelación.**

El programa incluye 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 de electricidad.

** Términos de la cancelación del Servicio Básico de National Grid: Sin cargo por multa. Sin embargo, los clientes industriales solamente (tarifas G-2 y G-3)
en la opción del Servicio Básico con precio fijo podrían recibir un ajuste de facturación que podría ser un crédito o un cargo

Importante
Si ya firmó un contrato con un proveedor de electricidad: Si recibió esta carta y también tiene un contrato de suministro de electricidad
que desea retener debe dejar de participar en este programa. 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.
Si su organización está exenta de impuestos: Los impuestos se facturarán como parte del cargo de suministro de energía del programa.
Los clientes son responsables por identificar y solicitar una exención de la recolección de cualquier impuesto presentando documentación
apropiada sobre la exención de impuestos a Dynegy. Visite masspowerchoice.com/salem para más información.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con apoyo al cliente en salem@masspowerchoice.com o al 1-844-483-5004.
Nuestros consultores municipales tendrán el placer de asistirle. O visite el sitio web del programa en salem.com/PowerChoice.
Kimberley Driscoll
Alcalde

TARJETA DE CONTESTACIÓN PARA NO PARTICIPAR

Instrucciones para no participar
No necesita hacer nada para participar en
el programa Salem PowerChoice.
Si NO desea participar, DEBE cancelar su participación.
Para cancelar su participación por correo:

X _________________________________________________
Firma
Fecha

1. Firmar y fechar esta tarjeta
2. Poner la tarjeta en el sobre adjunto
3. Enviar el sobre por correo
Esta tarjeta debe estar firmada por el Cliente Registrado cuyo
nombre aparece en la dirección de esta tarjeta. El sobre debe
estar franqueado a más tardar el 26 de abril de 2021, para
dejar de participar en el programa antes de quedar inscripto.
También puede cancelar su participación en cualquier momento
llamando por teléfono al 1-844-483-5004 o en línea en
salem.com/powerchoice.

