EL CONDADO DE VENTURA ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE CLEAN POWER ALLIANCE
Ventura County, CA, 17 de diciembre del 2018—El Condado de Ventura se enorgullece de anunciar
que las áreas no incorporadas del Condado pronto disfrutarán de las ventajas de energía limpia y
renovable a tarifas competitivas. En el 12 de diciembre del 2017, la Junta de Supervisores del
Condado de Ventura votaron para unirse a Clean Power Alliance. Empezando en febrero del 2019
para los consumidores residenciales y en mayo del 2019 para los consumidores comerciales, Clean
Power Alliance será el nuevo proveedor de energía eléctrica para las áreas no incorporadas del
Condado de Ventura.
Clean Power Alliance es una agencia pública hecha de 31 gobiernos municipales entre los condados
de Los Ángeles y Ventura – incluidas las áreas no incorporadas del Condado de Ventura – trabajando
juntos para ofrecer opciones de energía limpia y renovable a las comunidades. Clean Power Alliance
compra energía limpia y Southern California Edison (SCE por sus siglas en inglés) lo proporciona – sin
ningún otro cambio. SCE continuará proporcionando energía a las casas y negocios, enviando
cuentas, y será responsable por resolver cualquier problema con el servicio de electricidad.
Residentes no tendrán que registrarse para estar automáticamente inscritos en la opción de tarifa
100% Green Power de Clean Power Alliance, en la cual provee el 100 por ciento de energía renovable
y ofrece a los consumidores la oportunidad de unirse al Condado de Ventura en su compromiso de
proteger al medio ambiente.
Los consumidores todavía tendrán acceso a las tarifas especiales o programas como California
Alternative Rates for Energy, Family Electric Rate Assistance, Medical Baseline, Level Pay y los
descuentos de verano. Los consumidores que ya están inscritos en los programas de asistencia
CARE, FERA, y Medical Baseline e inscritos en el programa 100% Green Power que viven en las
áreas no incorporadas del Condado de Ventura pagarán las mismas tarifas que han estado pagando a
SCE. Clean Power Alliance también desarrollará programas nuevos y únicos que son exclusivos para
los consumidores locales.
Si los consumidores deciden que 100% Green Power no funciona bien para sus necesidades, pueden
escoger entre dos otras opciones de tarifas de Clean Power Alliance: Lean Power, que proporciona 36
por ciento de energía renovable al costo más bajo posible, y Clean Power, que proporciona 50 por
ciento de energía renovable y la oportunidad de apoyar los esfuerzos de construir un futuro más limpio.
No importa la opción de tarifa, Clean Power Alliance ofrece los beneficios compartidos de la
administración y control local, tarifas estables y competitivas, y más energía renovable.
Los consumidores en las áreas no incorporadas del Condado de Ventura recibirán un total de cuatro
avisos por correo antes y después del cambio de SCE a Clean Power Alliance para la generación de
electricidad. El servicio para los consumidores residenciales comenzará en febrero del 2019 y recibirán
el primer aviso en diciembre del 2018, que va a incluir detalles adicionales, incluidas instrucciones de
como escoger una opción de tarifa diferente e información de contacto de atención al cliente. El
servicio de Clean Power Alliance para los consumidores comerciales está programado para comenzar
en mayo del 2019.
Para más información, visite a la página: https://www.ventura.org/live-and-work/

