Tarjeta para la exclusión voluntaria del programa de suministro
eléctrico grupal de la Ciudad de Gloucester
Servicio a:
1 Any Gloucester Street
Gloucester, MA 01930

Número de cuenta: XXXXXXXXXX
Si desea participar en el programa comunitario de suministro eléctrico grupal, no necesita hacer
nada. Será inscrito automáticamente.
Instrucciones para la exclusión voluntaria del programa
Si no desea participar:
1) Firme y escriba la fecha
2) Coloque la tarjeta dentro del sobre con el franqueo pago
3) Envíe el sobre por correo postal
La tarjeta debe estar firmada por el usuario cuyo nombre aparece en la dirección de esta tarjeta.
EL SOBRE DEBE ESTAR ENVIADO Y MATASELLADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 O ANTES PARA
QUE SE PUEDA EXCLUIR DEL PROGRAMA ANTES DE LA INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA.

X_____________________________________________________________________
Firma
Fecha

Ciudad de Gloucester
Programa comunitario de suministro eléctrico grupal

12 de octubre de 2018
Estimado usuario del servicio básico:
La ciudad de Gloucester aprobó un programa comunitario de suministro eléctrico grupal que
autoriza a nuestra comunidad a agrupar la carga de electricidad (uso) de aquellos residentes y
comercios que están en el servicio básico con National Grid. Los objetivos del programa son
proporcionarle una opción competitiva, estabilidad de los precios a un plazo más largo y más
opciones de energía renovable.
Será inscrito automáticamente en el programa comunitario de suministro eléctrico grupal de
Gloucester, salvo que usted elija no participar.
PARA EVITAR LA INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA EN EL PROGRAMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
GRUPAL DEBERÁ ENVIAR POR CORREO POSTAL Y TENER MATASELLADA SU TARJETA DE
EXCLUSIÓN DEL PROGRAMA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 O ANTES.
Después de un proceso competitivo de licitación, Direct Energy Services, LLC fue elegido como
nuestro proveedor de electricidad con un plazo del contrato a partir de su lectura del medidor
programada para diciembre de 2018 hasta su lectura del medidor de diciembre de 2021.
Clase de
tarifa

Residencial
Pequeño
comercio
Industrial
Duración

“Local ecológica de
Gloucester” Cinco (5) por
ciento más de energía
renovable local de lo
exigido (Producto estándar
– no se necesita hacer
nada)

“Local ecológica superior
de Gloucester” Cien
(100) por ciento de
energía renovable local

“Básico de Gloucester”
Sin energía renovable local
adicional

Servicio básico actual
con National Grid

$0.11085/kWh

$0.13080/kWh

$0.10980/kWh

$0.13718/kWh

$0.11085/kWh
$0.11085/kWh

$0.13080/kWh
$0.13080/kWh

$0.10980/kWh
$0.10980/kWh

$0.13166/kWh
$0.13921/kWh
NEMA*

Desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2021
Las tarifas corresponden al servicio que comienza y termina los días del mes en que
se lee su medidor en su área de servicio.

Desde el 1 de
noviembre de 2018
hasta el 30 de abril de
2019
Las tarifas residenciales
y para pequeñas
empresas cambian
cada seis meses.
*Las tarifas industriales
cambian cada tres
meses.

Las tarifas indicadas anteriormente son para los servicios de suministro solamente. Según el
contrato, la tarifa por kWh para el suministro eléctrico será fija hasta la lectura de su medidor en
diciembre de 2021. Se le garantiza que esta tarifa será inferior a la tarifa del servicio básico de
National Grid hasta que las tarifas del servicio básico de National Grid cambien a fines de abril
de 2019 para los usuarios residenciales y de pequeñas empresas y a fines de enero de 2019 para
los usuarios industriales.
No se garantizan ahorros. El objetivo principal del programa es proporcionar estabilidad de
precios y ahorros durante el plazo de 36 meses. Sin embargo, las tarifas de National Grid para el
suministro eléctrico cambian cada seis meses para los usuarios residenciales y de pequeñas
empresas y cada tres meses para los usuarios industriales. Por lo tanto, las tarifas del servicio
básico de National Grid pueden ser inferiores a las tarifas del programa durante cualquier
periodo posterior.
Los INCREMENTOS ADMINISTRATIVOS para todos los programas de Gloucester están incluidos en
las tarifas anteriores. Estas tarifas son: $0.001/kWh para el asesor del suministro grupal y
$0.000025/kWh para la “Comisión de Planificación del Área Metropolitana (MAPC)”, el organismo
de planificación regional que asiste al programa.
DETALLES DEL PROGRAMA







Como participante elegible, su cuenta se inscribirá automáticamente en el programa, salvo
que usted elija ser excluido.
Usted puede abandonar el programa en cualquier momento sin tener que pagar gastos de
cancelación anticipada.
Usted continuará recibiendo una factura de National Grid.
Usted continuará enviando el pago a National Grid.
National Grid continuará respondiendo a emergencias y a cortes eléctricos.
Su fiabilidad y la calidad del servicio seguirán siendo las mismas.

Participación
Si usted desea participar en este programa
Si NO DESEA participar en este programa

Qué se necesita
No debe hacer nada
Firme y escriba la fecha en la tarjeta de
exclusión adjunta. Envíe la tarjeta en el sobre
adjunto con franqueo pago antes del 14 de
noviembre de 2018.

SI LE HAN ENVIADO POR CORREO ESTA NOTIFICACIÓN, no necesita hacer nada para participar en
el programa.
TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO BÁSICO a quienes se les ha enviado esta notificación
quedarán inscritos automáticamente en el programa y comenzarán a beneficiarse de esta tarifa
fija que comienza el día del mes en que se realiza la lectura de su medidor. La nueva tarifa se
reflejará en su factura del mes siguiente. Esta fecha varía según el área de servicio. La fecha de
lectura de su medidor figura en su factura.

LOS USUARIOS DEL PLAN DE PRESUPUESTO O LOS USUARIOS ELEGIBLES PARA LA TARIFA DE
SUMINISTRO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS continuarán recibiendo esos beneficios de
National Grid.
LOS USUARIOS DE PEQUEÑAS EMPRESAS EXENTAS DE IMPUESTOS deben enviar una copia de su
certificado de exención de energía directamente a Direct Energy Services, LLC por correo
electrónico, fax o correo postal a fin de mantener su estado de exención fiscal.
Correo electrónico: usn.taxexemption@directenergy.com
Fax: (800) 504-7428
Dirección: Direct Energy, Attn: USN Tax Exemption Dept., PO Box 180, Tulsa OK 741101-0180
SI ESTÁ RECIBIENDO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE UN PROVEEDOR COMPETITIVO Y CREE QUE HA
RECIBIDO ESTA CARTA DE EXCLUSIÓN POR ERROR, deberá firmar la tarjeta adjunta para ser
excluido de este programa. Esto garantizará que continúe recibiendo la electricidad del proveedor
competitivo y evitará que le cobren posibles gastos de cancelación anticipada.
ENERGÍA RENOVABLE






INCLUIDO: “LOCAL ECOLÓGICA DE GLOUCESTER” – CINCO (5) POR CIENTO MÁS DE
ENERGÍA RENOVABLE LOCAL
No se necesita hacer nada para recibir esta oferta. Este producto estándar incluye
automáticamente un cinco (5) por ciento más de energía renovable local originaria de
fuentes cualificadas de energía renovable clase 1 de Massachusetts de lo que exigen las
leyes estatales. El precio por el producto estándar aparece en la tabla de comparación de
precios de arriba.
OPCIÓN: “100 % LOCAL ECOLÓGICA SUPERIOR DE GLOUCESTER” – 100 POR CIENTO DE
ENERGÍA RENOVABLE LOCAL
El producto opcional ofrece un cien (100) por ciento opcional de energía renovable local
originaria de fuentes cualificadas de energía renovable clase 1 de Massachusetts. Llame a
Direct Energy Services, LLC al teléfono (866) 968-8065 para ser incluido. El precio de esta
oferta es $0.13080/kWh.
OPCIÓN: “BÁSICA DE GLOUCESTER” – SIN ENERGÍA RENOVABLE LOCAL
El producto opcional no ofrece energía renovable adicional originaria de fuentes
cualificadas de energía renovable clase 1 de Massachusetts superior a la cantidad exigida
por las leyes estatales. Los participantes del programa que deseen esta opción deben
pedir la inclusión llamando a Direct Energy Services, LLC al teléfono (866) 968-8065 para
que lo incluyan. El precio de esta oferta es $0.10980/kWh.

LOS USUARIOS DE ELECTRICIDAD SOLAR serán inscritos y continuarán recibiendo créditos de
medición neta de la electricidad mientras participen en el programa.
INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO SER EXCLUIDO DEL PROGRAMA
Si no desea participar en el programa, simplemente firme y envíe la tarjeta adjunta en el sobre con
franqueo pago. El sobre debe enviarse por correo postal o estar matasellado el 14 de noviembre
de 2018 o antes para evitar la inscripción automática en el programa de suministro eléctrico
grupal. No se lo sancionará por solicitar la exclusión con el fin de permanecer en el servicio básico
de National Grid.

EN CUALQUIER MOMENTO DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN, usted puede abandonar el programa sin
que se le cobren gastos de cancelación anticipada. Este ocurrirá durante el siguiente ciclo de
facturación disponible, tras lo cual su cuenta volverá al servicio básico de National Grid.
CÓMO ACCEDER AL SERVICIO BÁSICO SI DESEA ABANDONAR EL PROGRAMA
Encontrará más información acerca de las tarifas de electricidad del servició básico de National
Grid en el sitio web de MASS.GOV aquí: https://www/mass.gov/information-for-consumers-aboutthe-electric-industry . También puede visitar el sitio web de National Grid
https://www.nationalgridus.com/MA-Home/ o llamar al (800) 322-3223 para recibir información
sobre la cuenta. Consulte la categoría del servicio básico para decidir la mejor opción para usted.
PARA RECIBIR INFORMACIÓN MÁS DETALLADA con respecto al programa de su comunidad, visite
Gloucester-CEA.com o llame al proveedor de electricidad a la línea gratuita (866) 968-8065, o
escriba un correo electrónico a optouts@directenergy.com
INFORMACIÓN SOBRE EL PROVEEDOR
El proveedor del suministro eléctrico grupal es Direct Energy Services, LLC. Puede contactar al
proveedor llamando al teléfono (866) 968-8065 de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p.
m.; los sábados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o por correo electrónico a: optouts@directenergy.com
NO SE GARANTIZAN AHORROS
El objetivo principal del programa es brindar estabilidad en los precios y ahorros durante el plazo
de 36 meses. Sin embargo, las tarifas del suministro eléctrico de National Grid cambian cada seis
meses para los usuarios residenciales y de pequeñas empresas y cada tres meses para los usuarios
industriales. Por lo tanto, las tarifas del servicio básico de National Grid pueden ser inferiores a las
tarifas del programa durante cualquier periodo posterior.

____________________________________
Concejo municipal/Gestor municipal

