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¿Que es Westchester Power?



29
Municipios

145,000
Residentes y 

Pequeñas Empresas



¿Como Funciona?
¿Cómo funciona la agregación energética local?

FUENTE

WESTCHESTER 
POWER

compra suministro de 
electricidad

Adapted from original Lean Energy image

ENTREGA

 CON EDISON
entrega energía, mantiene 

líneas y factura a los clientes

CLIENTE

USTED
tiene opciones de 

energía y apoyas la 
energía limpia

 



Desde 2016, Westchester Power ha ayudado a los municipios a forjar un futuro energético limpio como un 
agregador para el suministro de energía renovable

• ENERGÍA COLECTIVA Westchester Power es la opción por defecto de suministro de energía seleccionada por la 
comunidad para estos municipios, en lugar de NYSEG, permitiendo al programa negociar contratos de suministro de 
energía competitivos a través de esta estructura de opción a no participar del programa

• 100% ENERGÍA RENOVABLE se hace más asequible y permite a los residentes participar en la transición a energía 
limpia directamente a través del suministro de electricidad de su elección

• A TIPO FIJO los precios a tipo fijo proporcionan opciones de costes estables y predecibles para la electricidad frente a la 
variabilidad del suministro de servicios públicos

• LAS INVERSIONES COMUNITARIAS incrementan a través de la participación de los residentes en este programa, 
permitiendo el despliegue de iniciativas dinámicas de sostenibilidad que benefician directamente a las comunidades de 
Westchester

*El entrega de energía es gestionado por la empresa de servicios públicos y es un cargo separado en su factura de la 
porción de suministro eléctrico

Programa de Energía de la Comunidad de Westchester 
Power – Una Solución Local



• FORMATO QUE PERMITE ELEGIR NO PARTICIPAR esto le permite al programa aprovechar al máximo el poder de compra 
de nuestra comunidades para los contratos de suministro. Usted siempre ha tenido a la compañía de electricidad como la opción 
de suministro automática, pero con Westchester Power como la opción de suministro automática elegida por la comunidad, ahora 
hay otras opciones

• FÁCIL PARA EL CONSUMIDOR La estructura le permite participar sin contratos, tarifas ni penalidades por inscribirse o 
borrarse. Usted puede elegir participar, no participar o cambiar la opción de suministro tantas veces como desee

• DOS OPCIONES DE SUMINISTRO El programa le ofrece la opción de suministro de energía 100% renovable de forma 
automática para la mayoría de las municipalidades, así como también una más barata de suministro Estándar (el cual proviene 
de fuentes mixtas)

• AHORROS NO se garantiza el ahorro de dinero por medio de este programa, ya que no podemos predecir cuánto cobrará la 
compañía de un mes a otro. Sin embargo, nuestras tarifas fijas le aseguran lo que usted podrá esperar de nuestro programa cada 
ciclo y a lo largo de nuestra historia hemos sido competitivos con la compañía con respecto a ambas opciones de suministro

WESTCHESTER POWER PROGRAM – 
Características Clave



BENEFICIOS DE WESTCHESTER POWER

Abogacía y EducaciónControl de Costo y 
Estabilidad

Programa Comunitario 
Examinado

Mitigar el Cambio Climático

 



¿Por qué es importante la elección de 
energía?



AYUDANDO A CUMPLIR LOS OBJETIVOS 
CLIMÁTICOS DE NYS
Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria - CLCPA

70% energía renovable para 2030 

Cero emisiones para 2040



Source: Mid-Hudson Regional Greenhouse Gas Emissions Inventory

Las Fuentes de Emisiones de Carbono
Suministro de Con Edison: 
42.6% gas natural, 4.0% carbón, 36.6% nuclear
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El Consumo de Energía ha Impulsado el 
Cambio Climático

Mamaroneck

New Rochelle

Futuros Veranos

Para el 2100
serán como son 
los veranos 
ahora en 



Los estudios muestran continuamente que el cambio climático exacerba las inequidades sociales ya 
existentes de las minorías y comunidades de bajos ingresos

• SERIAS CONDICIONES DE SALUD Y FALLECIMIENTO PREMATURO debido a la exposición a la polución 
del aire y las temperaturas extremas 

• DIFICULTADES FINANCIERAS por horas de trabajo perdidas y daños a inmuebles debido a eventos 
climáticos y temperaturas extremas

• LAS INVERSIONES Y RECURSOS para combatir el cambio climático son continuamente menos accesibles y 
menos dirigidas a las comunidades que se ven más afectadas por el mismo

El Cambio Climático es un Problema de Equidad



Llamado a la Acción: Construyamos Comunidades Saludables y 
Resistentes del Futuro

MITIGAR el cambio climático para crear un futuro seguro y sostenible para nuestros hijos

PERMITIENDO acceso a energía limpia y renovable que se controla a nivel local, lo cual

MEJORARÁ la calidad del aire y las condiciones ambientales para asegurar mejores resultados de salud 
para los residentes y

ESTIMULARÁ la economía y creará trabajos ecologistas que mejoren las oportunidades de crecimiento de 
la comunidad

 



Pausa y Reinicio del Programa



¡El Programa de Suministro de Electricidad de 
Westchester Power se Reinicia en Noviembre!

• El contrato previo de electricidad de Westchester Power venció el 30 de junio de 2022, y debido a que las 
condiciones extremas del mercado obstaculizaron los esfuerzos de cerrar uno nuevo, los participantes fueron 
transferidos al suministro de Con Edison luego de esa fecha

• Recientemente completamos el competitivo proceso de licitación para el próximo período de suministro y le hemos 
otorgado el contrato a Constellation New Energy para que continúe siendo el proveedor de su área

• Aquellos participantes que fueron transferidos a Con Edison en julio seguramente sean elegibles para ser inscritos 
automáticamente en Westchester Power, así como aquellos que recientemente se hayan vuelto elegibles para 
participar

• En mediados de Septiembre los participantes elegibles recibirán notificaciones de Sustainable Westchester con 
detalles relacionados a la participación en el programa, cuyo reinicio se ha fijado para el 1º de Noviembre de 2022



¿Por qué Hubo una Pausa en el Programa?
• Durante el último año el mercado energético, tal como muchas otras industrias, bienes y 

servicios, ha sido muy volátil y los precios han subido regularmente durante ese tiempo

• Dicha volatilidad ha creado una interrupción en la industria y nos obligó a demorar el llamado

• Llegamos al punto en que no pudimos contratar a un proveedor a tiempo para asegurar la 
continuidad del programa que comenzaba el 1 de julio, y como resultado tuvimos que cambiar 
los participantes a Con Edison



Vistazo General al Mercado Energético
Futuro del Gas Natural



Nuevo Contrato: Proveedor, Tarifas y Plazo

Proveedor: Constellation New Energy

Tarifas para Cuenta Residencial y Pequeño Negocio:

• 100% Renovable – 15.128 ¢/kWh 
• Suministro Estándar – 13.364 ¢/kWh

Aviso: Las mejores tarifas del mercado por energía 100% renovable se cotizan de 17₵/kWh en 
adelante y la tarifa del suministro básico de Con Edison (fuente de combustibles mixtos) era de 
11.8 ¢/kWh al 25 de agosto

Plazo: 1 de Noviembre de 2022 al 31 de Octubre de 2024 (24 meses)



Fechas Importantes / Progreso
Mediados de Septiembre – Los participantes elegibles recibirán notificación por correo 
en la cual se les informará de su inscripción inminente y las opciones que tienen 
disponibles

Septiembre-Octubre  – Habrá sesiones educativas adicionales de Sustainable 
Westchester para informar a las comunidad sobre el programa y las opciones

Mediados de Octubre – Final del período inicial de 30 días para decidir no participar*

Noviembre – Comienza la inscripción de participantes en el programa

Diciembre – Verá reflejadas las tarifas de Westchester Power en su cuenta

* Puede indicar que no desea participar en cualquier momento dado sin que se le impongan tarifas ni multas



¡Preste Atención a Recibir la Notificación!



Notificación

Formulario de Exclusión y ID Previo al Registro



Cancelar su Participacion o Cambiar la 
Opción de Suministro
1. Envíe este Formulario de Exclusión por correo con tu firma y marque el casilla para indicar 

que no desea participar

2. Complete el formulario en línea que se encuentra en 
sustainablewestchester.org/wp/energy-choices/#energychoices a cancelar o cambiar la opción 
de suministro

3. Llame a las oficinas al: (914) 242-4725 ext. 111



¡Sus acciones pueden ayudar a su 
comunidad a construir un futuro con 

energía limpia!
¿Preguntas?

westchesterpower@sustainablewestchester.org
info@sustainablewestchester.org

Visite sustainablewestchester.org/wp/conedterritory 
para obtener novedades e información sobre las 

próximas sesiones

mailto:westchesterpower@sustainablewestchester.org

