
#1 Account & PoD # (#1 Cuenta y No. de Punto de Entrega 
- PoD #): 
Tenga en cuenta que tiene un número de cuenta y un número de 
identificación de punto de entrega (PoD #).

#2 NYSEG DELIVERY Charges (Costes de entrega NYSEG): 
El monto total cobrado por la empresa de servicios públicos (NYSEG) 
por el uso de sus líneas para entregar electricidad a su hogar.

#3 DIRECT ENERGY SUPPLY (SUMINISTRO DE ENERGÍA DIRECTA): 
El monto total cobrado por la electricidad a través del CCA 
(Westchester Power).

#4 ESCO SUPPLY SERVICE (SERVICIO DE SUMINISTRO ESCO): 
Esta es la compañía de suministro de energía (ESCO) seleccionada 
por CCA.

#5 Type of meter read (Tipo de lectura del medidor): 
Esto describe si la lectura del medidor fue real (A) o estimada (E). 
Esto se usa en el gráfico a continuación, titulado “Consumo histórico 
de electricidad”, que ilustra su uso de 12 meses.

#6 Electricity Delivery Charges and Total Energy 
Charges (Cargos de Entrega de Electricidad y Cargos 
Totales de Energía): 
Este es el desglose y la cantidad de los cargos de envío de la 
empresa de servicios públicos, incluidos los impuestos y recargos. 
Esto se llama “cargos de energía” en la página uno, y se conoce 
mejor como “cargos de entrega”.

#7 Weather Table (Tabla del Tiempo Atmosférico) 
Esto demuestra cómo el tiempo atmosférico puede afectar su 
consumo de energía.

#8 Electricity Supply Detail (Detalle de suministro de 
electricidad) 
Esto se refiere al proveedor de energía seleccionado por el CCA.

#9 Customer Charge @kwH (Cargo al Cliente @kwH): 
Este es el costo total de su suministro de energía, que incluye la tarifa 
fija por kWh y los impuestos requeridos por el estado de Nueva York.
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¿preguntas? 
Visite Westchesterpower.org o llame a nuestra oficina de  Mount Kisco office al 914.242.4725

Cómo leer tu factura de NYSEG


