
Puede contar con nosotros cuando necesite opciones flexibles para ayudarle a controlar sus 
facturas. Con la meta de mantener los costos bajos, vamos hacia delante con inversiones 
estratégicas en energía renovable.

kWh por 
mes 0% 10% 35% 50%

500 -$122.63 -$104.26 -$58.36 -$30.82

750 -$119.34 -$91.80 -$22.95 $18.37

1,000 -$81.00 -$44.27 $47.53 $102.62

1,200 -$50.32 -$6.25 $103.92 $170.02

1,500 -$4.30 $50.78 $188.49 $271.12

2,000 $72.39 $145.84 $329.45 $439.62

  Ahorros anuales estimado por el porcentaje de 
kWh si cambia a las horas de menor consumo  

CONTROLE SU AHORRO  
ENERGÉTICO
Elija un nuevo plan de precios para la Hora de Consumo.  
Aquí le contamos cómo funciona:

• Evite consumir energía en las horas pico durante la semana: 

 - Invierno (octubre-mayo): 6-8 a.m. y 4-10 p.m.

 - Verano (junio-septiembre): 2-10 p.m.

• Pagará menos por la energía en los momentos del día 
cuando la demanda de energía es menor.

¿CÓMO PUEDE AHORRAR EN EL 
PLAN DE HORA DE CONSUMO?
Por lo general, los clientes que usan más energía tienen más 
oportunidades de ahorrar en la Hora de Consumo (como lo 
indican las áreas sombreadas en verde).
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¿CÓMO PUEDO REDUCIR O  
CAMBIAR EL CONSUMO DE  
ENERGÍA A LAS HORAS DE 
MENOS CONSUMO?
• Lave la ropa y los platos por la noche.

• En el invierno, ponga el termostato a 68 °F cuando 
esté en casa.

• Durante el verano, configure el termostato a 78 °F  
y use ventiladores para mantener fresco el ambiente.

• Utilice bombillas de luz LED.

• Desconecte los dispositivos electrónicos y los  
cargadores cuando no los esté usando.

• Si tiene un vehículo eléctrico, cargue su automóvil 
durante las horas de menos consumo. 

EXPLORE INFORMACIÓN  
SOBRE EL CONSUMO
Es más fácil encontrar formas de ahorrar cuando sabe 
cómo consume energía.

• Inicie una sesión en PacificPower.net/Insights.

• Analice los patrones de consumo e identifique áreas en 
las que puede ahorrar.

• Encuentre descuentos en las actualizaciones de eficiencia 
energética para su hogar en BeWattsmart.com.

INSCRÍBASE EN EL PLAN 
DE HORA DE CONSUMO 

Visite PacificPower.net/TOU, luego llámenos en cualquier 
momento al 1-888-225-2611 para inscribirse.

OPCIONES PARA  
ADMINISTRAR LAS FACTURAS 
• Obtenga $6 de crédito en su factura cada año  

suscribiéndose a la facturación electrónica.

• Obtenga cada año $12 de crédito en su factura al elegir el 
pago automático (Auto Pay).

• Comuníquese con nosotros para recibir asistencia en su 
factura y planes de pago extendidos.

- Los clientes con ingresos elegibles pueden ahorrar en las 
facturas mensuales a través del Programa de Asistencia de 
Pago de Facturas para Hogares con Bajos Recursos (Low 
Income Bill Assistance Program). Para obtener más detalles, 
comuníquese con: 
• Centro de Acción Comunitario Noroeste si vive en el  

Condado Sur de Yakima llamando al 509-865-7630 o  
por correo electrónico a LIBA@yvfwc.org

• Opportunities Industrialization Center (OIC) de Washington si  
vive en el Condado Norte de Yakima llamando al 509-452-7145 

• Consejo de Acción Blue Mountain llamando al 509-529-4980 

• Solicite una extensión para su fecha de vencimiento o llegue a 
un acuerdo de pago en línea.


