
15 de mayo de 2021

[Municipality] participa en un programa municipal de suministro de electricidad 

conocido como Westchester Power, que brinda a los residentes y pequeñas 

empresas un nuevo suministro de electricidad predeterminado. Recibió esta 

carta porque es cliente de Westchester Power y a partir del 30 de 

noviembre de 202l habrá nuevas tarifas y opciones de suministro. Se le 

inscribirá en la opción de suministro seleccionada por su municipio después 

del 14 de junio de 2021 a menos que elija optar por no participar.

¿QUÉ ES WESTCHESTER POWER?
Westchester Power es un programa comunitario de electricidad 

administrado por Sustainable Westchester, una organización local sin 

fines de lucro. El programa se estableció en el 2016 y hoy en día incluye 

28 municipalidades del Condado de Westchester que compran la 

electricidad a granel para ofrecer tarifas fijas de bajo costo. El programa 

proporciona energía 100% renovable a 100.000 residentes y pequeños 

negocios de Westchester (y energía estándar a otras 15.000 cuentas 

más).

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA?
Por medio de su participación, [Municipality] ha permitido que sus residentes 
y pequeños negocios tengan acceso a energía 100% renovable del Estado de 
Nueva York por medio de su programa aprobado y certificado sin tener que 
revisar decenas de ofertas de las compañías proveedoras de electricidad 
(ESCO). Los beneficios del mismo son los siguientes:

• Impacto ambiental positivo que tiene como resultado mayor resistencia 
de la comunidad y un entorno más saludable. 

• Las tarifas fijas proporcionan control de los costos y es un seguro en 
contra de las fluctuantes tasas variables de NYSEG.

• Tarifas competitivas vs precios de otras ESCO 100% renovables. 
• Sin contratos, tarifas, incrementos sorpresas o recargos. 

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?
• Hay dos opciones de suministro: 100% renovable y estándar (ver margen). 

[Municipality] ha elegido la Opción de Energía Renovable por defecto. Se le 
registrará en esta opción a menos que usted decida no participar. 

• También puede cambiar de una opción a otra o salirse del programa en 
cualquier momento dado (ver margen). En este programa comunitario de 
electricidad no hay tarifas por retirarse. 

• La nueva tarifa de suministro de electricidad entrará en vigencia en su 
primera lectura del medidor después del 3 de septiembre, y permanecerá fija 
hasta su primera lectura del medidor después del 30 de junio de 2022.

• Si usted desea participar en el programa, NO es necesario hacer nada. La 
información de su cuenta, incluyendo el consumo de energía y su 
participación en el Programa de Asistencia se le enviará al proveedor y se le 
registrará sin interrupciones luego de transcurrido el proceso de 30 días. 

• Si usted no desea participar, envíe la tarjeta adjunta antes del 23 de agosto 
de 2021 o llame a Sustainable Westchester/Westchester Power al 914-242-
4725.

• ¡Usted tiene el poder de decisión!

Para acceder a servicios de 

traducción, llame a nuestras 

oficinas al (914) 242-4725.

LLAME A LAS OFICINAS AL

(914) 242-4725 o visite: 

sustainablewestchester.org/wp 

para: 

• Obtener más información

• Cambiar la opción de suministro

• Cancelar su participación

También puede cancelar su participación si 

envía la tarjeta de cancelación que se 

encuentra adjunta. 

• OPCIONES DE SUMINISTRO

El programa Westchester Power es 

un programa de suministro de 

electricidad únicamente. La 

facturación, distribución y 

mantenimiento continuarán siendo 

la responsabilidad de NYSEG. De 

acuerdo con el programa, hay dos 

opciones de suministro:

• OPCIÓN 100% RENOVABLE: 

Toda la electricidad que se le 

suministre es igualada con 

Certificados de Energía 

Renovable (RECs) de energía 

hidroeléctrica del Estado de NY.

• OPCIÓN ESTÁNDAR: 

Se le suministra electricidad por 

medio de una combinación 

combustibles fósiles, nucleares y 

algo de energía renovable. 



¿TIENE PREGUNTAS?  
Para obtener más información, ingrese a la sesión informativa por ZOOM, el 25 de 

mayo a las 6:00 pm. Regístrese para participar en la sesión en 

sustainablewestchester.org/events, o escriba a nuestras oficinas a 

info@sustainablewestchester.org o llame al 914-242-4725.

Sustainable Westchester es un consorcio sin fines de lucro integrado por comunidades del Condado de 

Westchester cuya meta es desarrollar y lanzar soluciones socialmente responsables, ambientalmente sensatas y 

económicamente posibles para crear comunidades resistentes, sanas, vibrantes y sostenibles. 

* De abril 2020 a marzo 2021

Westchester Power le sirve a nuestro Pueblo de Bedford 

al comprar energía eléctrica limpia como grupo para los 

residentes y pequeños negocios a competitivas tarifas 

fijas.

—MaryAnn Carr, Supervisora del Pueblo de Bedford

¿CÓMO ME REGISTRO PARA PARTICIPAR?

Al igual que con el suministro estándar de electricidad al que usted está

acostumbrado, la participación es a elección propia. Es decir, no se requiere que 

usted haga nada. Generalmente, el suministro de electricidad por defecto lo designa 

el Estado. En la actualidad, el [Municipality] ha designado al programa 

Westchester Power como el proveedor por defecto para poder acceder a energía 

100% renovable por medio de este programa comunitario aprobado y así ofrecerle 

opciones adicionales con respecto al suministro de energía. 

TARIFAS PARA EL 2021

Westchester Power usa un competitivo proceso de licitación para obtener las tarifas 

más bajas posibles. Constellation fue el licitador que ofreció las tarifas más bajas 

para la compra a granel del 2021 y figurará es su cuenta de NYSEG como 

proveedor de ESCO.

El programa de tarifas fijas del programa Westchester Power no le garantiza que 

ahorrará dinero en comparación con las tarifas mensuales de NYSEG. Las 

tarifas de NYSEG varían en el mercado y no son predecibles. 

OTROS PROGRAMAS DE 

SUSTAINABLE WESTCHESTER QUE AYUDAN 

A AHORRAR DINERO:

ENERGĺA SOLAR COMUNITARIA

Sin instalación de paneles, tarifas, ni 

costo. ¡Energía solar con un ahorro de 

hasta el 10% en su cuenta de 

electricidad! 

HOGARES EnergySmart

¡Eficiencia energética y soluciones de 

calefacción y climatización libre de 

combustibles fósiles que crean 

comodidad y generan ahorros!

Clase de Tarifa
Opción 100% 

Renovable
Opción 

Estándar

Promedio de 
12 meses de 

NYSEG*

Residencial (EL1) 7.190 ¢ 6.719 ¢ 5.64 ¢

Pequeños Comercios 
(EL2)

7.190 ¢ 6.719 ¢ 5.55 ¢

mailto:info@sustainablewestchester.org

