Power Share
INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
¿Qué es Power Share?
Power Share es un programa que ofrece Clean Power Alliance para proporcionar acceso a energía limpia
a clientes que no tienen acceso a energía solar, eólica y de otras tecnologías renovables por otros
medios. Power Share proporcionará energía 100% renovable a clientes en comunidades desfavorecidas
que cumplan los requisitos de ingresos. Cuando los clientes que cumplen con los requisitos se inscriban
en el programa Power Share, recibirán un descuento de 20% en su factura mensual de electricidad.

¿Cómo funciona?
Clean Power Alliance compra energía limpia en nombre de la comunidad, y los residentes de los barrios
con menos recursos pueden aprovechar la energía producida por recursos limpios y renovables. No se
requiere ninguna inversión por parte del cliente para aprovechar este servicio.
Cuando los clientes se inscriben en Power Share, reciben un descuento del 20% además de otros
descuentos que ya puedan recibir en la factura, incluidos los programas CARE o FERA para personas con
bajos ingresos. El descuento de 20% de Power Share se aplica a la tarifa CARE o FERA ya descontada del
cliente, lo que supone un descuento total en la factura de aproximadamente un 35% al 45%.

¿Cómo pueden las Organizaciones Comunitarias ayudar a sus comunidades a
través de Power Share?
Las Organizaciones Comunitarias pueden ayudar a difundir el programa entre los residentes calificados
de su comunidad. CPA ha creado recursos para que las organizaciones los utilicen en sus
comunicaciones, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Ejemplos de correos electrónicos a clientes
Contenido de boletines/correos electrónicos
Publicaciones en las redes sociales
Contenido para sitio web
Banners/Gráficos digitales
Tarjetas postales
Recursos del programa traducidos al español y al mandarín

La actividad más importante que las Organizaciones Comunitarias pueden llevar a cabo es ayudar a los
clientes a inscribirse. CPA proporcionará una guía de inscripción que incluye instrucciones detalladas
paso a paso para ayudar a las Organizaciones a inscribir a los clientes, y el personal estará disponible
para apoyar las actividades de inscripción (seminarios web, eventos, etc.).
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¿Cuáles son los beneficios de apoyar a las comunidades a través de Power
Share?
Las Organizaciones Comunitarias desempeñan un papel fundamental en la educación de la comunidad
sobre los beneficios medioambientales y financieros de Power Share. Power Share se desarrolló para
ayudar a los clientes necesitados desde el punto de vista socioeconómico. Las Organizaciones ayudan a
CPA a llegar a la comunidad y lograr un impacto.
El Patrocinador Comunitario, además de ayudar a las comunidades a obtener acceso a energía limpia,
recibirá hasta el 25% de la capacidad de energía limpia de un proyecto patrocinado. También recibirá un
descuento del 20% en la factura de energía eléctrica de una propiedad inscrita para utilizar la energía
solar que suministre el proyecto. Tenga en cuenta que el Patrocinador Comunitario debe ser un cliente
de CPA.

¿Qué clientes cumplen con los requisitos?
Los clientes deben recibir el servicio de Clean Power Alliance y residir en una comunidad desatendida, a
veces denominada Comunidad Desfavorecida.1 También deben cumplir con los requisitos para los
programas CARE o FERA dirigidos a clientes de bajos ingresos. Si un cliente no desea inscribirse en los
descuentos CARE o FERA, todavía puede solicitar Power Share.Los clientes pueden ver todos los detalles
de elegibilidad en el sitio web de Power Share: cleanpoweralliance.org/power-share/

¿Cuáles son los beneficios para los clientes?
Los clientes que se inscriben en Power Share reciben energía 100% limpia, además de un descuento de
20% en su factura cada mes. Además de contribuir positivamente al medioambiente, también recibirán
un beneficio económico.

¿Cómo se inscriben los clientes?
Los clientes pueden comprobar si cumplen los requisitos e inscribirse en Power Share por orden de
llegada utilizando uno de los siguientes métodos:
• Visitando el sitio web de CPA: cleanpoweralliance.org/power-share/
• Llamando al servicio de atención al cliente de CPA al 888-585-3788
• Enviando un correo electrónico a CPA: customerservice@cleanpoweralliance.org para obtener
ayuda
Los solicitantes que no estén actualmente inscritos en el Programa de Tarifas Alternativas de Energía de
California (CARE) o en el Programa Familiar de Reducción de las Tarifas de Energía (FERA) serán referidos
al Servicio de Atención al Cliente de Southern California Edison para que se inscriban en uno de estos
programas antes de inscribirse en Power Share. Una vez que se cubra la capacidad del programa de CPA,

1

Para Power Share, los clientes deben residir en una comunidad desfavorecida, definida por la CalEPA como una comunidad
dentro del 25 por ciento superior de las zonas censales clasificadas según los factores de ingresos y carga de contaminación. Los
clientes interesados también tendrán que reunir los requisitos para participar en este programa en función de sus ingresos
familiares.
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se incluirá a los solicitantes que reúnan los requisitos en una lista de espera y se los inscribirá a medida
que haya capacidad disponible.
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