Sustainable Westchester vs Energy Service Company (ESCO)
Sustainable Westchester

Energy Service Company “ESCO”

•

Un consorcio sin fines de lucro integrado por
cuarenta y cuatro municipalidades del
Condado de Westchester y el Condado
mismo. Uno de nuestros programas que se
llama Westchester Power ofrece una variedad
de programas de energía limpia para beneficio
de todos los integrantes de la comunidad. Uno
de nuestros programas es Westchester Power,
que provee una forma aprobada y fácil para
que los residentes y pequeños negocios de la
municipalidad participen en opciones de
suministro de energía renovable sin tener que
transitar por el confuso mundo de las
Compañías de Servicios de Energía (ESCO,
por su sigla en inglés). Este programa ofrece
acceso a energía asequible, limpia y renovable
por medio de un programa aprobado por su
municipalidad.

•

Una ESCO es una empresa de servicios de
energía que suministra energía a los residentes
en los territories de Con-Edison o NYSEG. La
Comisión de Servicios Públicos del Estado de
Nueva York Abrió la industrias de electriciad
y gas natural del estado a la competencia a
finales de los noventas para permitir que los
consumidores elijan su proveedor de
electricidad y/o gas natural.

•

A través de nuestro proceso de creación de
CCA, trabajamos en estrecha colaboración
con los lideres municipales para establecer
una transparencia óptima. Esto incluye cartas
frecuentes para facilitar la diffusion de
información sobre el proveedor de CCA y
cómo optar por no participar. Las CCAs están
estruturadas como programas de exclusion
voluntaria para identificar la tasa más alta para
los residentes al aprovechar las poblaciónes
municipals de participantes elegibles.
Sustainable Westchester trabaja en estrecha
colaboración con los líderes municipales y los
departamentos legales para reactor los
términos de los contratos de suministro de
energía. Ayudamos a los municipios a
establecer los términos que las ESCOs deben
cumplir para ganar el contrato. Los
consumidores pueden optar por no participar
en el contrato en cualquier momento sin
tarifas ni sanciones.

•

Las ESCOs tienen la reputación de
“golpeando” a los consumidores, lo que
significa cambiando su suministro de energía
sin su autorización. Es un proceso engañoso
que a veces incluye a representantes de la
ESCO que se hacen pasar por una empresa de
servicios públicos local y lo inscriben su
programa una vez que reciben su número de
cuenta de Con Edison o NYSEG.

•

Según se informa, las ESCOs han otorgado a
los consumidores contratos largos y
complicados. Incluso tasa variables también.
Los contratos a menudo lo encierran en
compromisos largos o de varios años y la
cancelación viene con multas.

•

