
¿Qué es la agregación de elección 
comunitaria?
Agregación de Elección Comunitaria es un programa 
promulgado en siete estados, que permite a los 
municipios locales comprar su energía eléctrica en 
grupo. Al hacerlo, la CCA se asocia con las empresas 
de servicios públicos y las comunidades para comprar 
y suministrar energía a granel mientras la empresa 
de servicios públicos continúa entregando la energía 
y mantieniendo la red eléctrica. El CCA brinda a 
las comunidades participantes mayores tarifas 
competitivas y acceso a energías renovables limpias.

¿Cuáles son los beneficios de CCA?
Al adquirir energía como grupo, los municipios, sus 
residentes y pequeñas empresas inscritas en el CCA 
se benefician de varias maneras:

•	 Controlar costos a través de precios de tarifa 
plana.

•	 Impulsar la economía local llevando empleos 
verdes a las comunidades y localizando la 
toma de decisiones de abastecimiento de 
energía.

•	 Cumplir los objetivos climáticos a través de la 
transición a energía limpia y la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

•	 Construir comunidades saludables y vibrantes.

Westchester Power = Agregación 
de Elección Comunitaria 

Los clientes mantienen su compañía de servicios 
públicos actual (es decir, ConED, NYSEG) para la 
entrega de energía.

La empresa de servicios públicos sigue facturando a 
los clientes y mantiene la responsabilidad sobre: las 
líneas eléctricas, postes, medidores y la transmisión de 
energía.

Antes de los CCAs, si querias comprar electricidad del 
mercado, tenias que navegar y seleccionar entre las 
ofertas de docenas de “ESCOs” (empresas de servicios 
de energía). Esto significaba que necesitabas examinar 
a los proveedores por tu cuenta. Ahora, el CCA actúa 
como administrador y representante en nombre de los 
municipios participantes y sus residentes, examinando 
a los proveedores, asegurando las mejores prácticas, y 
negociando precios, mejoras de contratos y opciones de 
energía limpia y renovable.

Los clientes no tienen que hacer nada para participar, 
ya que el CCA ha sido designado por su municipio 
como el proveedor predeterminado. Pueden aprovechar 
los nuevos programas diseñados para beneficiarlos y 
avanzar los objetivos de la comunidad. 

¿Qué cambia y qué permanece igual?

entrega

proveedor 
westchester 

power cca
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Los Fundamentos 
WESTCHESTER POWER ES UN PROGRAMA DE ENERGÍA 
COMUNITARIA que trabaja con los municipios locales para 
llevar energía renovable local a los residentes y las pequeñas 
empresas de Westchester a una tasa fija baja y ha sido designado 
como el suministro de energía predeterminado en los municipios 
participantes.

ACTUALMENTE HAY 28 MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN en los 
programas de Westchester Power. (26 en el suministro de energía 
100% renovable)

COMPRAMOS ENERGÍA A GRANEL COMO GRUPO, lo que 
permite asegurar tarifas competitivas. Con la seguridad de 
saber que este es un programa municipal, examinado por sus 
legisladores, no una solicitud privada.

TENEMOS DOS OPCIONES DE ENERGÍA- suministro de energía 
básica y suministro de energía 100% renovable. Los municipios 
eligieron la opción predeterminado, pero cualquier persona puede 
cambiar entre las opciones. Cambiar opciones  
o retirarse de los programas siempre es gratis.

ESTAMOS TRABAJANDO PARA ALCANZAR LA META DE 
NYS REV DE 70%  energía renovable para 2030 antes de lo 
programado.

SU FACTURA Y LOS GASTOS DE ENVÍO PROVIENEN DE CON 
EDISON y usted llama a la empresa de servicios públicos en caso 
de interrupciones del servicio (es decir, apagón, cables caídos).

PUEDE RETIRARSE DEL PROGRAMA EN CUALQUIER 
MOMENTO sin cargos ni contratos complicados.

BIENVENIDO A  WESTCHESTER POWER
vecinos en el programa

Ardsley
Bedford

Croton-on-Hudson
Greenburgh

Hastings-on-Hudson
Irvington

Larchmont
Lewisboro

Mamaroneck (Town)
Mamaroneck (Village)

Mount Kisco
New Castle

New Rochelle
North Salem

Ossining (Town)
Ossining (Village)

Pelham
Peekskill

Pleasantville
Pound Ridge

Rye Brook
Rye City

Sleepy Hollow
Somers

Tarrytown
Tuckahoe

White Plains
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