
PROVEEDOR Gloucester CEA – Constellation NewEnergy 

Llame al (833) 942-3018 o visite Gloucester-CEA.com 

Este folleto es válido hasta diciembre de 2024 - Póngase en contacto con el organismo de Desarrollo comunitario de la ciudad de Gloucester para obtener la información 
más actualizada: (978) 325-5230 

 
 

El Conglomerado Comunitario de Electricidad (Community Electricity Aggregation, CEA) de Gloucester le 
ofrece estabilidad y seguridad 

Lanzado en diciembre de 2018, el CEA ofrece a los consumidores de electricidad de Gloucester una alternativa 
aprobada por la ciudad al Servicio Básico de la Red Nacional y a otras ofertas de suministro eléctrico en el 
mercado, así como también acceso a electricidad más ecológica y precios estables a largo plazo*. 

Características 

• Tarifa estable hasta diciembre de 2024, sin cambios en las tarifas de las sesiones 
• Posibilidad de continuar recibiendo una única factura mensual de la Red Nacional 
• Mismo nivel de servicio: contacto sostenido con la Red Nacional por problemas en el servicio 
• Compatible con la facturación dentro del presupuesto y la tarifa con descuento (tarifa R2) de la 

Red Nacional 
• La mayoría de los residentes de Gloucester ya se han inscrito automáticamente en el 

producto Local Green del CEA y han recibido una carta de exclusión voluntaria antes de la 
inscripción. Puede comprobar el estado de su inscripción llamando al (833) 942-3018. 

Seleccione uno de los tres productos disponibles para los residentes de Gloucester: 
 

Opción de 
inscripción 
automática 
 

Gloucester 
Local Green 
11,071 ¢/kWh 

 

 

Incluye un 10% más de Certificados de energía 
renovable (Clase I MA) que los exigidos por 
Massachusetts. 

  
Gloucester 
100% Verde Local 
14,356 ¢/kWh 

 
 

 

 
Incluye Certificados de energía renovable (Clase I 
MA) para satisfacer el 100% del consumo mensual 
de un usuario, además de cumplir todos los 
requisitos de energía renovable de Massachusetts. 

Gloucester Basic 
10,706 ¢/kWh 

 

 
Cumple los requisitos de energía renovable de 
Massachusetts. 

 

Cuidado con las ofertas de imitación. El CEA de Gloucester es el único programa de electricidad que ofrece 
nuestra ciudad. Consulte la sección Servicios de suministro en un recibo reciente de la Red Nacional para 
verificar que esté inscrito en el Programa del Conglomerado Comunitario de Electricidad (CEA) de Gloucester: 

 

*Exención de responsabilidad: No existe ninguna garantía de ahorro futuro con Gloucester CEA en comparación con el Servicio Básico de la Red 
Nacional, ya que las tarifas de suministro eléctrico cambian cada seis meses para los clientes residenciales y de pequeños comercios y cada tres 
meses para los grandes clientes comerciales e industriales. 

Para obtener más información sobre el programa del Conglomerado Comunitario de Electricidad de la ciudad de Gloucester, visite: gloucester-ma.gov/1153/Electricity-Aggregation-Program 


