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Los productos de Blue Sky son certificados por 
Green-e Energy y cumplen con los mínimos de 

las normas ambientales y de protección del consumidor establecidas 
por el Center for Resource Solutions, organización sin fines de lucro.

Los fondos de Blue Sky se utilizan para la compra de certificados de 
energía renovable de instalaciones regionales de energía renovable 
equivalentes a la compra del cliente y también pueden ayudar a 
financiar nuevos proyectos de energía renovable con base en la 
comunidad. Algunos fondos del programa se utilizan para hacer 
crecer la demanda voluntaria de las energías renovables a través 
de la educación del cliente y alcance comunitario, y para cubrir 
los costos administrativos del programa, conforme lo requieren los 
reglamentos de la industria. El programa Blue Sky es financiado 
al 100% por los participantes. Pacific Power no obtiene ningún 
beneficio económico de Blue Sky.

Usted utiliza la electricidad para 
iluminar su hogar o negocio.  

Cuando se suscribe a Blue 
Sky, usted da un apoyo a la 
energía renovable equivalente 
a la totalidad o parte de su 
consumo de energía. 

Usted paga un poquito más 
en su factura cada mes. La 
participación es voluntaria, no 
requiere contratos y se puede 
cancelar en cualquier momento. 

Pacif ic Power compra 
certif icados de energía 
renovable de su parte a nuevas 
instalaciones en su estado.

Su participación ayuda a reducir 
su impacto ecológico y construye 
el mercado de la energía 
renovable, disminuyendo la 
dependencia de los combustibles 
fósiles en la región.

¿Cómo funciona?
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Inscríbase en
el programa
Blue SkySM de
Pacific Power

facebook.com/pacificpower.bluesky



Los beneficios de apoyar 
la energía renovable

¿Qué es  
Blue Sky?
Es un programa voluntario que 
ofrece a los clientes de Pacific 
Power una manera fácil de apoyar la 
energía renovable en su región.

Cómo inscribirse  
en Blue Sky

Las opciones de inscripción empiezan a tan solo 
$1.95 al mes. Visite pacificpower.net/calculator para 
enterarse más de las opciones y costos. La opción 
del programa que usted seleccione aparecerá como 
un cargo adicional en su próxima factura mensual 
de electricidad. Una vez que se inscriba, recibirá una 
carta de bienvenida con información adicional acerca 
de los beneficios del programa.

Al participar en Blue Sky, usted apoya recursos de energía eólica 
y otros recursos renovables en la región occidental.

Blue Sky también ayuda a financiar nuevos proyectos de energía 
renovable basados en la comunidad, como esta instalación de 
paneles solares en Corvallis, Oregón.  

¡Inscríbase hoy mismo!
Visite pacificpower.net/bluesky 
o llame sin cargo al 1-800-769-3717.

Los negocios también se pueden inscribir en 
Blue Sky. Visítenos por Internet para obtener 
más información sobre los beneficios.

Construir un futuro mejor
• Diversif icar las fuentes de energía 

regionales
• Reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles

Proteger el medio ambiente
• Reducir el impacto ecológico 
• Preservar los recursos naturales

 
Apoyar a su comunidad
• Promover el nuevo desarrollo  

de proyectos de energía renovable  
regionales

• Estimular el desarrollo económico   
y crear empleos

Recompensas para los 
participantes de Blue Sky
• Calcomanías para las ventanas y 

letreros para el jardín que muestran 
su apoyo a la energía renovable

• Acceso a cupones electrónicos de  
negocios que participan en Blue Sky

• Informe anual del programa

• Boletín informativo bianual del 
programa

• Oportunidad de visitar  
proyectos de energía  
renovable


