
Tarifa Power Share 

El propósito de la Tarifa Power Share de Clean Power Alliance (CPA) (a la que haremos 
referencia como “Power Share de CPA” o “Power Share”) es proporcionar a los clientes 
elegibles que residan en comunidades en desventaja un descuento en su factura por recursos 
100% renovables provenientes de instalaciones calificadas generadoras de energía renovable 
que estén en comunidades en desventaja (“instalaciones calificadas”, según se definen más 
abajo) que CPA adquirirá para satisfacer las necesidades de electricidad de esos clientes. 
 
A. APLICABILIDAD  
La Tarifa Power Share de CPA está disponible para clientes residenciales de CPA que reúnan los 
requisitos para el programa Tarifas Alternativas de Energía para California (CARE) o el 
Programa Familiar de Reducción de las Tarifas de Energía (FERA) y residan en una comunidad 
en desventaja (DAC) como se define y detalla en los Términos y Condiciones que figuran más 
abajo.  
 
CPA inscribirá a los clientes en Power Share por orden de solicitud hasta que las suscripciones 
de los clientes alcancen los 12.19 megavatios (MW) (“Cupo del Programa Power Share” de 
CPA). La inscripción en Power Share se llevará a cabo tal como se indica en los Términos y 
Condiciones que figuran más abajo. Una vez que CPA cubra el Cupo del Programa Power Share, 
se creará una lista de espera para nuevas suscripciones. Cuando el programa disponga de 
capacidad, CPA inscribirá a los nuevos clientes elegibles por orden de solicitud.  
 
Tal como se detalla en los Términos y Condiciones que figuran más abajo, este programa no 
está disponible para clientes que tienen determinados productos o programas de tarifas.  
 
CPA adquirirá energía para brindarles servicio a los clientes inscritos en este programa 
mediante Acuerdos de Compra de Energía con instalaciones calificadas, como se detalla en los 
Términos y Condiciones que se detallan más adelante.  
 
 Los clientes podrán participar en este programa a partir del 7 de diciembre de 2020. 
  
B. TARIFAS Y CRÉDITOS  
Todos los clientes inscritos en Power Share de CPA recibirán electricidad de generación 100% 
renovable al mismo precio que la tarifa Clean Power de CPA que pagaban antes de que se les 
aplicara el 20% de descuento que se describe a continuación. Los clientes se mantendrán en el 
programa de tarifas actual de Southern California Edison (SCE) en lo que respecta a cargos de 
transmisión y distribución. Se aplican todos los cargos, créditos y estipulaciones de las políticas 
o tarifas que de otro modo le corresponden (OAT) al cliente.  
 
El importe total que CPA facture al cliente se ajustará aplicando un crédito o una tarifa de 
generación con descuento al uso mensual del cliente. Esto equivaldrá a un 20 por ciento de 
descuento sobre la factura total conforme a las tarifa OAT (que incluye cargos de generación 
de CPA correspondientes al nivel de tarifa Clean Power, cargos de transmisión y distribución de 
SCE y recargos del servicio CCA emitidos por SCE) antes de la aplicación de cualquier cargo fijo, 
crédito, impuesto estatal o local, o tasa. CPA ajustará las tarifas de Power Share a fin de 
mantener el 20 por ciento de descuento sobre la factura en caso de que haya cambios en las 
tarifas de CPA o SCE. Cabe destacar que cualquier cambio en las tarifas de Power Share que se 
produzca a raíz de un cambio en las tarifas de SCE o de otros cargos se publicará en el sitio web 
de CPA: www.cleanpoweralliance.org. Además, cualquier cambio en las tarifas o el programa 



Power Share que se produzca a raíz de un cambio de tarifas de CPA se adoptará en una 
reunión pública debidamente notificada del consejo de directores de CPA.  
 
Los clientes que actualmente están acogidos al programa CARE o FERA y los clientes que 
reúnan los requisitos para esos programas y que se inscriban en ellos como parte de su 
inscripción en Power Share retendrán el descuento de CARE o FERA, y el 20 por ciento de 
descuento de Power Share se aplicará a la tarifa de CARE o FERA de cada cliente. 
 
C. TÉRMINOS Y CONDICIONES  
1. Requisitos del cliente. Para inscribirse en Power Share de CPA, los clientes deben reunir los 
siguientes requisitos: 

a. Inscripción en CPA: Los participantes deben ser clientes residenciales de CPA. Los 
clientes que tengan servicios combinados de SCE y los clientes de proveedores de 
Acceso Directo no pueden participar en este programa.  
b. Requisitos para CARE/FERA: Los clientes deben reunir los requisitos del Programa 
de Tarifas Alternativas de Energía para California (CARE) o del Programa Familiar de 
Reducción de las Tarifas de Energía (FERA). Si un cliente aún no se inscribió en CARE o 
FERA, puede hacerlo antes de registrarse en el Programa Power Share. Si elige no 
inscribirse en CARE o FERA, se le exigirá que certifique que reúne los requisitos para 
esos programas ante CPA como parte del proceso de inscripción en el Programa Power 
Share.  
c. Comunidad en desventaja: La dirección de servicio del cliente debe estar ubicada en 
una comunidad en desventaja (DAC) (identificada por CalEnviroScreen 3.0 con un 
puntaje situado en el 25 por ciento superior de los tramos censales de todo el estado o 
que esté en tramos censales con un puntaje situado en el 5% superior de carga de 
contaminación de CalEnviroScreen), pero que no tenga un puntaje general de 
CalEnviroScreen por contar con datos socioeconómicos o de salud poco fiables. 
Aunque el tramo censal en el que reside el cliente no corresponda a una DAC con una 
puntuación situada en el 25 por ciento superior de la escala en una versión 
subsiguiente de la herramienta CalEnviroScreen o no corresponda a uno de los tramos 
censales situados en el 5 por ciento superior de carga de contaminación, el cliente 
puede cumplir los requisitos para el programa DAC-Green Tariff.  

 
2. Participación en programas de Respuesta a la Demanda. Los clientes que cuenten con 
Power Share de CPA pueden participar al mismo tiempo en Programas de Respuesta a la 
Demanda (DR) para los que reúnan los requisitos. Todos los pagos y créditos de DR se basan en 
el consumo medido del cliente y no se ven afectados por la participación en este programa.  
 
3. Tarifas no aptas. Los clientes que tengan los siguientes programas de tarifas no pueden 
participar al mismo tiempo en Power Share:  

a. Programas de Medición de Energía Neta (NEM).  
b. Otras opciones tarifarias de CPA como 100% Green Power (Energía 100% Verde), 
Clean Power (Energía Limpia) y Lean Power (Energía Lean), así como la Power Share 
Community Solar Tariff (Tarifa Solar Comunitaria Power Share).  
c. Programas de tarifas de medidor maestro (programas DM, DMS-1, DMS-2 o DMS-3).  
d. Tarifas TOU-EV-1 u otras tarifas que no reúnan los requisitos para CARE/FERA.  
e. Programas de tarifas no residenciales.  

 
El programa actualmente no está disponible para clientes de SCE que tengan programas de 
tarifas TOU-D-T o con descuento para empleados (DE).  
 



4. Inscripción del cliente y período de vigencia. Después de la fecha de inicio del programa, el 
servicio con las tarifas de Power Share entrará en vigencia en un plazo de dos períodos de 
facturación, una vez que CPA reciba la solicitud del cliente para inscribirse en este programa y 
que CPA haya confirmado que el cliente reúne los requisitos para participar en él.  
 
No hay un tiempo de permanencia mínimo que deba cumplir el cliente en el marco de este 
programa. Tampoco hay un cargo por cancelación en caso de darse de baja en Power Share, y 
el cliente puede darse de baja en el programa en cualquier momento comunicándose con el 
Servicio al Cliente de CPA a través del 888-585- 3788 o de 
customerservice@cleanpoweralliance.org. En caso de que el cliente seleccione un producto de 
CPA con otra tarifa (p. ej., Lean Power, Clean Power, 100% Green Power) o cancele el servicio 
de CPA, ya sea por teléfono o a través del sitio web de CPA, también tendrá como 
consecuencia la exclusión del programa. En caso de que el cliente decida dejar de recibir el 
servicio en el marco de este programa, el cambio entrará en vigencia en un plazo no superior a 
dos períodos de facturación a partir de la fecha en que CPA reciba la solicitud del cliente para 
darse de baja en Power Share. Los clientes podrán mantener las tarifas de Power Share 
durante un período máximo de 20 años a partir de la fecha de inicio del servicio en el marco de 
este programa.  
 
En caso de que el cliente cancele el servicio en una dirección por mudanza, deberá volver a 
certificar que reúne los requisitos para recibir el servicio en el marco de este programa en la 
nueva ubicación. Si sigue reuniendo todos los requisitos indicados más arriba, en la sección 
C.1, el cliente conservará su condición de participante del programa siempre y cuando la fecha 
de activación del servicio en la nueva ubicación esté dentro de los 90 días posteriores a la 
fecha de facturación final en su ubicación original, y CPA reciba una nueva solicitud de 
inscripción en un plazo de 90 días a partir de la fecha de activación del cliente. 
  
Los clientes inscritos en CARE o FERA deberán volver a certificar que reúnen los requisitos para 
esos programas con SCE, de conformidad con los requisitos de las tarifas de SCE. Los clientes 
que no estén inscritos en CARE o FERA, pero que reúnan los requisitos para Power Share, 
deberán volver a certificar que son aptos para participar en CARE o FERA a través de CPA al 
finalizar el año calendario posterior a la inscripción del cliente y al final de cada año calendario 
subsiguiente. Los clientes que, después de inscribirse en Power Share, dejen de reunir los 
requisitos para este programa serán dados de baja en Power Share y volverán la opción de 
tarifa de CPA que tenían antes.  
 
5. Suscripción máxima por cliente. La inscripción en este programa tiene un límite de 2 MW 
por cliente individual.  
 
6. Instalaciones calificadas. Para brindar servicio a los clientes inscritos en Power Share, CPA 
adquirirá recursos energéticos, hasta alcanzar el Cupo del Programa Power Share, a través de 
instalaciones calificadas, que se definen como nuevas instalaciones generadoras elegibles que 
adhieren al estándar de cartera renovable (RPS) con una capacidad generadora nominal 
situada entre los 500 kW y los 20 MW que cumplen estas condiciones:  

a. Estar ubicadas en una DAC del área de servicio de CPA o SCE;  
b. Ser contratadas por CPA mediante un Acuerdo de Compra de Energía para 
suministrar energía a CPA a fin de cumplir con las suscripciones de los clientes que se 
hayan acogido al Programa Power Share; y  
c. Contar con la certificación Green-e.  

 
Hasta que las nuevas instalaciones calificadas estén disponibles, temporalmente CPA brindará 
servicio a los clientes de Power Share con los recursos que tenga y que, por lo demás, cumplan 



con los requisitos del programa Power Share. Una vez que las nuevas instalaciones calificadas 
estén disponibles, el servicio correspondiente a las suscripciones a Power Share de CPA de los 
clientes se prestará con estos proyectos.  
 
7. Cupo del Programa Power Share de CPA. El cupo de inscripciones a Power Share se cubrirá 
cuando las suscripciones de los clientes alcancen los 12.19 MW.  
 
8. Medición. Todos los clientes deben tener una medición acorde a los requisitos de su OAT.  
 


