SUS FACTURAS DE ELECTRICIDAD
VAN A SUBIR ESTE VERANO.
ESTO ES LO QUE PUEDE HACER.
Los precios del suministro de electricidad y gas estarán muy altos este verano. Los
programas de eficiencia energética pueden ayudarle a reducir su consumo de energía.
Los programas de asistencia están disponibles para ayudar a clientes a pagar sus
facturas o manejar el aumento.

CÓMO ADMINISTRAR SUS GASTOS
•
•
•
•
•

Considere comunicarse con Mass Save para una auditoría de eficiencia energética para ver cómo puede reducir su uso
general de energía, lo que debería resultar en facturas de servicios públicos mensuales más bajas con el tiempo.
Instale un termostato programable.
Inscríbase en la facturación del presupuesto con su compañía de servicios públicos.
Ajuste su configuración de su aire acondicionado: por cada grado más alto, la unidad usará 1-3% menos de electricidad.
Cierre las cubiertas de las ventanas durante los días calurosos y soleados que pueden reducir la temperatura interior hasta
en 20 grados.

Si está considerando energía solar, la Oficina de la Fiscal General tiene una sección de preguntas frecuentes con
recomendaciones para consumidores en mass.gov/ago/solar.

SU COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS PUEDE AYUDAR
Si está atrasado en sus facturas de servicios públicos, debe llamar a su compañía de servicios públicos
inmediatamente y preguntar sobre sus planes de pago. Las compañías de servicios públicos suelen ofrecer varios
programas de asistencia al cliente, incluyendo planes de pago flexibles (independientemente de los ingresos).
Estará protegido de cortarle sus servicios públicos si realiza los pagos según lo programado en el plan.
Programas de asistencia basado en sus ingresos
No espere para solicitar a los programas de asistencia basado en sus ingresos. Comuníquese con su compañía de
servicios públicos para inscribirse en una tarifa elegible según sus ingresos que ofrece un descuento en su factura
completa, o para averiguar si califica para un plan de condonación de saldo.
BERKSHIRE GAS
(800) 292-5012

EVERSOURCE

(866) 861-6225 (East)
(877) 963-2632 (West)
(800) 688-6160 (EGMA)

LOS PROVEEDORES COMPETITIVOS DE
ELECTRICIDAD
Un estudio realizado por la Oficina de la Fiscal General
encontró que la mayoría de los clientes con proveedores
competitivos de electricidad pierden dinero a largo plazo.
Tenga cuidado con las ofertas engañosas que prometen
ahorrarle dinero comparando los precios altos de
electricidad en el verano. Si tiene un proveedor, verifique si
su tarifa sigue siendo competitiva con la de su compañía de
servicios públicos. Comuníquese con la Oficina de la Fiscal
General si tiene preguntas.

ASISTENCIA
ADICIONAL

{

LIBERTAD

(800) 544-4944

RED NACIONAL

(800) 322-3223

HASTA

(888) 301-7700

OTRA ASISTENCIA
Si no califica para la asistencia basada en los ingresos,
también puede haber fondos disponibles para ayudarlo. Si
el ingreso de su hogar está entre el 60 y el 80 por ciento
del ingreso medio estatal, es posible que pueda recibir
ayuda de los Fondos de Energía del Buen Vecino(Por sus
siglas en inglés Good Neighbor Energy Fund).

La Oficina de la Fiscal General
(617) 727-8400
El Departamento de Servicios Públicos de
Massachusetts

magoodneighbor.org/assistance

mass.gov/ago/summerelectric
(617) 737-2836

mass.gov/dpu

