PROGRAMA DE POWER SAVER REWARDS

Conoce tu poder

Requisito del programa
Para calificar para recibir un
crédito en su factura, use
menos energía de lo que
normalmente usa durante
un evento de Power Saver
Rewards.

Incentivo

$2.00
por kWh (de energía)

Cuándo recibirá una
notificación:
el día antes del evento

Ayude a California a evitar apagones
este verano. Participantes en el programa recibirán una recompensa por
reducir su uso de energía cuando hay
alta demanda y emergencias, con el
objetivo de evitar apagones rotativos.
Participar en el programa es voluntaria y no hay penalizaciones por no
reducir su uso de energía.

¿Quién puede participar?

Introducción al programa

Durante una emergencia de la red eléctrica,
el Operador Independiente de Sistemas de
California (CAISO, por sus siglas en inglés)
emitirá una Flex Alert. Cuando esto ocurra,
SDG&E tendrá un evento de Power Saver
Rewards. Participantes en el programa serán
notificados un día antes del evento.

El programa Power Saver Rewards paga a los
clientes residenciales de SDG&E por reducir
su uso de energía cuando la demanda está
en su punto más alto.

Beneficios para usted y su hogar
Participantes en el Programa Power Saver
Rewards recibirán un crédito de $2.00 por kWh
en su factura por reducir su uso de energía
durante una Flex Alert u otra emergencia relacionada con la red eléctrica en todo el estado.

Cualquier cliente residencial de SDG&E con un
medidor inteligente. No puede participar si ya
está inscrito en otros programas de SDG&E
con incentivos, como AC Saver, Capacity Bidding o un programa de terceros. Consulte los
términos y condiciones oficiales para obtener
más detalles. Los clientes que tienen acceso
directo (DA, por sus siglas en inglés) o que obtienen su producto de una CCA son elegibles.

Participación
Los clientes no pueden
participar en otro programa
de incentivos de SDG&E al
mismo tiempo, como AC
Saver, Capacity Bidding o un
programa de terceros.

Riesgos
No hay penalización por no
reducir su uso de energía.

¿Cómo funciona el programa?

el correo electrónico
sdge.com/powersaver

Contacto
Para obtener más información o para inscribirse en el programa Power Saver Rewards,
visite sdge.com/powersaver.
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número de teléfono

(866)-291-9516

