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Información sobre la participación del Desarrollador  
¿Qué es Power Share Community Solar? 
Power Share Community Solar es un programa de Clean Power Alliance que ofrece acceso a energía limpia a 
clientes que no tienen acceso a tecnologías solares por otros medios. Power Share proporcionará energía 
100% renovable a clientes en comunidades desfavorecidas que cumplan los requisitos de ingresos. 

¿Cómo funciona Community Solar? 
La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) ha asignado 3,13 megavatios (MW) de generación solar 
para los clientes de Clean Power Alliance (CPA) en el marco del programa solar comunitario. Este programa 
está diseñado para que los desarrolladores de energía solar se asocien con las comunidades locales para llevar 
energía limpia a vecindarios de escasos recursos.  

Hay cuatro roles principales en el programa Community Solar: 

 Desarrolladores Solares  

 Patrocinador Comunitario 

 Sede de Proyecto 

 Clientes con Bajos Ingresos* 

Los Desarrolladores Solares gestionan todos los aspectos técnicos relacionados con las instalaciones 
solares. Supervisan los permisos, negocian la compra de equipos y desarrollan proyectos para empezar a 
generar electricidad. Los Desarrolladores trabajan con las sedes para encontrar una solución óptima de 
producción de electricidad para cada sede y para la comunidad.  
En Power Share, los desarrolladores solares se asocian con Organizaciones Comunitarias (CBO) sin fines de 
lucro locales o entidades gubernamentales locales que patrocinarán proyectos en beneficio de los residentes. 
Los desarrolladores deben instalar un proyecto en una comunidad en desventaja (DAC) * en el territorio de 
Southern California Edison (SCE) dentro de las 5 millas de los clientes de CPA que viven en el DAC. 

Los Community Sponsors son organizaciones que se 
necesitan para difundir a la comunidad la información 
sobre Power Share, educar a los residentes y ayudar a la 
gente a inscribirse. El Patrocinador Comunitario puede 
utilizar la energía del proyecto y recibirá un 20% de 
descuento en su factura eléctrica, al tiempo que presta un 
importante servicio a los residentes. Un Patrocinador 
Comunitario también puede ser sede de un proyecto 
(véase el ejemplo).    

Las Sedes de Proyecto son los lugares donde se ubican 
los paneles solares. Los paneles solares pueden estar 
situados en un tejado, en una cochera en el exterior, en el 
suelo o en otra configuración. El Desarrollador trabajará 
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estrechamente con la sede para planificar y construir el proyecto. Las sedes pueden ser edificios comerciales, 
escuelas, edificios municipales, etc.    

Los Clientes de la comunidad local utilizan la energía del proyecto y reciben un descuento del 20%, además 
de otros descuentos que ya puedan recibir en su factura, como de los programas CARE o FERA. El descuento de 
20% de Power Share se aplicará a la tarifa CARE o FERA ya descontada del cliente, lo que supone un descuento 
total en la factura de aproximadamente el 35% - 45%.

¿Cuáles son los beneficios de ser un Desarrollador solar comunitario? 
Participar en el desarrollo de proyectos de Community Solar permite a los desarrolladores crear un impacto 
directo y positivo en las zonas desfavorecidas. Además, la CPUC cubre el costo al que CPA compra la energía de 
los proyectos solares comunitarios, que es superior al del mercado. Para los desarrolladores, esto significa que 
estos proyectos son económicamente viables. El programa solar comunitario de CPA es una forma competitiva 
en cuanto a costos para que los desarrolladores adquieran experiencia con el modelo de desarrollo solar 
comunitario.  

Los desarrolladores ayudan a la comunidad. 
Para reunir los requisitos de Power Share, los clientes deben recibir el servicio de Clean Power Alliance y residir 
en una comunidad desatendida, a veces denominada comunidad desfavorecida.  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. 

¿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. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
__________________________________________________ 
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 


