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QQuuéé eessppeerraarr ddee ssuu ffaaccttuurraa ddee   sseerrvviicciiooss 
ppúúbblliiccooss 

¿Qué hay de nuevo con la energía solar comunitaria? 
Anza Electric está ofreciendo un proyecto solar comunitario para nuestros miembros 

calificados de ingresos bajos y moderados. Esta oferta ofrece a nuestros miembros que no 
pueden tener su propia energía solar equipos para beneficiarse abasteciendo una parte de sus 
necesidades energéticas de una fuente limpia y recurso renovable. Debido al menor costo de 
producción de esta energía, está disponible a una tarifa reducida para miembros calificados. 
La tasa todavía se basa en nuestro nivel ascendente; a medida que usa más energía, pasa a 
los niveles más altos y paga más por kilovatio-hora. Sin embargo, esta tasa escalonada es 

aproximadamente un 25% más baja que nuestra tarifa residencial regular. 

¿Cómo funciona una estructura de servicios públicos de tarifas escalonadas? 

Su factura se calcula por diferentes niveles. Cada nivel tiene una cantidad específica de 
unidades de electricidad (kilovatios-hora o kWh) que puede usar. Cuando usa todas las unidades 
de electricidad en un nivel, pasa al siguiente nivel. Cuando sube de un nivel a un nivel superior, 
pagará más. Hay cinco niveles en su factura de servicios públicos. Hay un cargo mínimo de la utilidad 
de $ 24.00 por mes, aparte de su uso de energía. 

GRID Alternatives is a fully licensed 
solar contractor, C46

license #867533

Inland Empire

La fuente de financiamiento es Climate Investments, un programa estatal que destina miles de millones de dólares de Cap-and-Trade para la 
reducción de gases de efecto invernadero, fortalecimiento de la economía y mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente – especialmente 

en comunidades en desventaja.




