
A PROGRAM OF SUSTAINABLE WESTCHESTER

COMMUNITY CHOICE 
AGGREGATION

¿preguntas? 
Visite Westchesterpower.org o llame a nuestra oficina de  Mount Kisco office al 914.242.4725

Cómo leer tu factura de con edison
#1 ESCO electricity supply charges (Cargos de suministro 
de electricidad de ESCO):  
La cantidad total cobrada por la electricidad a través del Westchester 
Power CCA.

#2 Con Edison delivery charges (Cargos de electricidad 
de Con Edison):   
El monto total cobrado por la empresa de servicios públicos (ConEd) por 
el uso de sus líneas para entregar electricidad a su local. Este es un cargo 
de entrega.

#3 Your electricity charges (Your total delivery 
charges):  
Sus gastos de electricidad (Sus cargos de entrega 
totales): 
Este es el desglose y la cantidad de los cargos de entrega de la empresa 
de servicios publicos, incluidos impuestos y recargos. Esto se llama 
“cargos de electricidad” en la página uno, y se conoce mejor como “cargos 
de entrega”.

#4 Your supply charges (Sus gastos de suministro): 
Esto es llamado “ESCO electricity supply charges” (Servicio de suministro 
electrico de ESCO) en la primera página y se describe con más detalle en 
la sección “Your electricity supply detail” (detalle de su suministro eléctrico) 
en la siguiente página

#5 Graph (Gráfico): 
Este es un gráfico que muestra su uso mensual de electricidad durante 
el año pasado. Para su ciclo de facturación actual, el gráfico compara su 
consumo de energía del mes con el uso de energía del mismo mes del 
año pasado.

#6 Your electricity supplier (Su proveedor de 
electricidad): 
Este es el proveedor de energía seleccionado por nuestro programa, 
Westchester Power, CCA, un programa de Sustainable Westchester sin 
fines de lucro.

#7 Supply cost  (cents per kWh) (Costo de suministro 
(centavos por kWh):  
Este es el costo total de su suministro de electricidad, que incluye la tarifa 
fija en centavos por kWh y los impuestos requeridos por el Estado de 
Nueva York.

#8 Supply (#1) + Delivery (#2) Charges (Suministro (# 1) + 
Gastos de envío (# 2)): 
Antes de Westchester Power, el suministro y la entrega de electricidad se 
mostraban juntos en un total. El cargo a Westchester Power ahora está 
desglosado. No significa que se le cobra dos veces, ni que se le cobra un 
cargo que no tenía en el pasado.


