
Información sobre el cambio  
de electricidad
Cómo escoger
Buscar proveedores
Qué preguntar

El poder de cambiarse de proveedor de 
electricidad podría ahorrarle dinero en 

la cuenta de electricidad.

www.PAPowerSwitch.com

Para informarse más sobre  
PAPowerSwitch...

Visite:      www.PAPowerSwitch.com

El personal de servicios del consumidor puede 
ingresar su código postal y enviarle la información 
por correo o fax.

Llame al:    1-800-692-7380

Escriba a:    Pennsylvania Public Utility Commission
        P.O. Box 3265
        Harrisburg, PA 17105-3265

    

     

La Ley de Selección de Generación y 
Competencia le dio el poder de seleccionar 
su proveedor de servicios de electricidad 
en 1997. De acuerdo con la ley, las tarifas  
de electricidad fueron limitadas para facilitar 
la transición a un mercado competitivo. 
Todos los límites de tarifas vencerán el 31 
de diciembre de 2010.  

Igual que cuando compra otros servicios, 
ahora puede considerar los diferentes 
proveedores de generación de electricidad 
antes de tomar una decisión de acuerdo con 
sus necesidades y preferencias. Los costos 
de generación de electricidad comprenden 
la mayoría de la cuenta de electricidad 
promedio. Usted puede comprar en base 
a precio, preferencias ambientales o 
servicios especiales y ofertas. Se anima a los 
consumidores a involucrar proactivamente a 
los proveedores competitivos. 

Usted ya tiene el poder. Con PAPowerSwitch.
com, usted tiene la información para que 
Compre. Cambie. Ahorre.

Para inscribirse RÁPIDA 
y fácilmente, haga clic 

o llame hoy mismo.

Compre.  Cambie.  Ahorre.

Compre. Cambie. Ahorre.

¿No tiene acceso a Internet?



Con el vencimiento de la limitación de tarifas 
sobre servicios de electricidad, podría ver un 
aumento en su cuenta de electricidad. Pero 
dependiendo de dónde vive, posiblemente 
pueda ahorrar dinero si se cambia de 
proveedor de electricidad.

En Pennsylvania, puede seleccionar la 
compañía que genera su electricidad, 
también conocida como su proveedor de 
electricidad. Esto significa que usted tiene 
el poder de cambiarse a un proveedor de 
la competencia que puede ofrecerle el 
precio más bajo o proporcionar un servicio 
específico que usted desea, como energía 
ecológica o renovable. Con PAPowerSwitch.
com, la Public Utility Commission o PUC 
(Comisión de Servicios Públicos) de 
Pennsylvania, trabaja para asegurarse de 
que usted tenga las herramientas a la mano 
para tomar una decisión informada.

El vencimiento de los límites de las tarifas de 
electricidad puede aumentar su factura. Hay 
programas disponibles que pueden ayudarlo a 
preparar su presupuesto eléctrico o a obtener 
 ayuda para manejar los costos.

PAPowerSwitch.com es su fuente de información 
sobre los programas diseñados para ayudarlo 

Las formas de ahorrar electricidad pueden variar 
de consejos económicos para conservar energía 
a mejoras más elaboradas y costosas en su casa. 
Habrá dinero disponible para hacer el consumo de 
energía de su casa más eficiente.

PAPowerSwitch.com también lo ayuda a reducir su 
uso de energía.

Una vez que descubra lo fácil que es usar 
PAPowerSwitch.com, recomiéndeselo a un vecino.

Usted puede comprar servicios de electricidad 
en Pennsylvania.  Compre. Cambie. Ahorre. 

La mayoría de los residentes de Pennsylvania 
tienen el derecho de seleccionar a su proveedor 
de electricidad, pero la posibilidad de cambiarse 
depende de dónde vive. 

El poder de cambiarse de proveedor de electricidad 
le da mayor control sobre su factura de electricidad. 
PAPowerSwitch.com es su fuente de respuestas 
sobre la compra de la parte de generación de 
electricidad de su cuenta.  

Ingrese su código postal para encontrar los proveedores 
que tienen ofertas y “el precio para comparar”. Una 
calculadora de uso simple traduce sus horas por kilovatio 
de su cuenta de electricidad en ahorros.

PAPowerSwitch.com tiene todos los detalles que 
usted necesita para tomar una decisión informada. 

¡El poder de considerar ofertas y seleccionar su 
proveedor eléctrico es suyo!

Compre. Cambie. Ahorre.


