
EcoChoice®  es la opción 
más limpia y ecológica

¿Sabías?

Su inscripción ayuda 

a promover la energía 

renovable en nuestra 

región sin costos 

iniciales de instalación 

y sin interrupciones en 

su propiedad, ya sea 

arrendatario o propietario.

EcoChoice  le permite comprar energía renovable, incluso si 

no es dueño de una casa, no puede pagar el costo inicial de la 

energía solar o no puede instalar paneles solares en su techo.* 

Los recursos renovables 
locales del sur de California 
impulsan EcoChoice. Hoy, 
casi el 45% de la energía 
que usa proviene de fuentes 
renovables.

Con EcoChoice,  usted tiene 
el control y tiene la opción 
de aumentar esa cantidad. Al 
inscribirse en EcoChoice, puede 
asignar su electricidad a energía 
renovable desde el 50% al 100% 
cada mes.

Apoye nuestro medio 
ambiente. Reduzca su 
huella de carbono. ¡Y hasta 
ahorre dinero!**

P.O. Box 129831  |  San Diego, CA 92112-9831  |  1-800-411-7343 |  Connect at sdge.com

*Aunque los electrones renovables no se pueden entregar a una ubicación específica, a través de su inscripción, SDG&E compra una cantidad de energía 
renovable para entregar a la red equivalente a su suscripción.

**El cliente residencial promedio que usa 500kWh al mes al 100% del nivel de suscripción de EcoChoice puede ahorrar aproximadamente $2.50 al mes en su 
recibo de electricidad. Las tarifas están sujetas a cambios en cualquier momento. Se aplican términos y condiciones.

Los cargos de participación para este programa dependen del costo de nuestros proyectos 

renovables de EcoChoice, lo que podría generar un aumento en su recibo.

EcoChoice cuenta con la certificación Green-e Energy y cumple con los estándares 

ambientales y de protección del consumidor establecidos por el Centro de Soluciones de 

Recursos, una organización sin fines de lucro. Obtenga más información en www.green-e.org 

Para inscribirse en EcoChoice u obtener más información, visite sdge.com/EcoChoice o llame al 1-800-411-7343.

www.green-e.org

Cómo funciona
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