
¿Cómo funciona?
Clean Power Alliance comprará energía limpia y Southern 
California Edison (SCE) la transmitirá mediante sus líneas de 
servicio existentes. Nada más cambia—SCE seguirá transmitiendo 
energía a su hogar o empresa, enviando una sola factura y será 
responsable de resolver cualquier problema con su servicio de 
electricidad.

Energía limpia y renovable 
con tarifas competitivas
Clean Power Alliance es el nuevo proveedor de 
electricidad de California con administración 
local que ofrece energía limpia y renovable 
con tarifas competitivas a comunidades en los 
condados de Los Ángeles y Ventura.
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¿Cuáles son sus opciones?
Clean Power Alliance ofrece tres opciones de tarifa diseñadas 
para satisfacer las necesidades diversas de nuestras comunidades. 
Lean Power (Energía Lean, 36% renovable) ofrece 36% de 
contenido renovable al costo más bajo posible con el beneficio 
adicional de la administración y el control local. Clean Power 
(Energía Limpia, 50% renovable) ofrece 50% de contenido 
renovable y la oportunidad de ayudar a crear un futuro más 
limpio, todo con tarifas competitivas. 100% Green Power (100% 
Energía Verde) ofrece contenido 100% renovable, ¡y también la 
oportunidad de liderar el camino hacia un futuro más verde!

No tiene que hacer nada para ser inscrito en la opción de tarifa 
seleccionada por su comunidad, pero siempre puede escoger una 
opción de tarifa diferente si eso le conviene más a usted o a su familia.

¿Cuándo empezaremos el 
servicio?
Clean Power Alliance ofrece 
actualmente servicio a clientes 
comerciales y municipales en las 
zonas no incorporadas del Condado 
de Los Ángeles, Rolling Hills Estates 
y South Pasadena. En febrero de 
2019 ampliaremos el servicio a 
clientes residenciales en todo el 
territorio de servicio de Clean Power 
Alliance. En mayo de 2019, los 
clientes comerciales que todavía no 
lo han hecho, empezarán el servicio 
con Clean Power Alliance.



¿Tiene preguntas?
Visite www.cleanpoweralliance.org/es/home-es/

Contáctenos en customerservice@cleanpoweralliance.org  
o llame al 888-585-3788

¿Qué cambia y qué sigue igual?

Sigue igual Nuevo

La transmisión por parte de SCE y la 
confiabilidad de la red

La facturación de SCE

Los servicios para cuentas de SCE

Los reembolsos e incentivos de SCE

Llamar a SCE para empezar o parar el servicio

Recibir una factura cada mes

Precios competitivos

Opciones de proveedores energía

Mayor contenido renovable

Menos emisiones de gases de efecto invernadero

Administración y control local

Promover incentivos y programas futuros

¿Cuál es nuestro territorio de servicio? 
Clean Power Alliance pronto ofrecerá servicio a aproximadamente un millón de clientes en todo el Sur de 
California, incluyendo las zonas no incorporadas del Condado de Los Ángeles, las zonas no incorporadas el 
Condado de Ventura y las ciudades de Agoura Hills, Alhambra, Arcadia, Beverly Hills, Calabasas, Camarillo, 
Claremont, Carson, Culver City, Downey, Hawaiian Gardens, Hawthorne, Malibú, Manhattan Beach, Moorpark, 
Ojai, Oxnard, Paramount, Redondo Beach, Rolling Hills Estates, Santa Mónica, Sierra Madre, Simi Valley, South 
Pasadena, Temple City, Thousand Oaks, Ventura, West Hollywood y Whittier.


