3CE área de servicio
3CE sirve:

• Condado de Monterey
• Condado de San Benito
• Condado de Santa Cruz
• Ciudad de Capitola

3CE ampliará su
servicio a las siguientes
ciudades en 2021:

• Condado de
Santa Barbara

• Ciudad de Carmel

• Ciudad de
Arroyo Grande

• Ciudad de Gonzales

• Ciudad de Carpinteria

• Ciudad de Greenfield
• Ciudad de Hollister

• Ciudad de
Del Rey Oaks

• Ciudad de Marina

• Ciudad de Goleta

• Ciudad de Monterey

• Ciudad de
Grover Beach

• Ciudad de Morro Bay
• Ciudad de Pacific Grove
• Ciudad de Salinas
• Ciudad de Sand City

• Ciudad de Guadalupe
• Ciudad de
Paso Robles
• Ciudad de
Pismo Beach

• Ciudad de
San Juan Bautista

• Ciudad de
Santa Maria

• Ciudad de
San Luis Obispo
• Ciudad de Santa Cruz
• Ciudad de Scotts Valley

• Ciudad de Solvang

• Ciudad de Soledad

3CE ampliará su
servicio a la siguiente
ciudad en 2022:

• Ciudad de Watsonville

• Ciudad de Buellton

• Ciudad de Seaside

3CE es una de 21 agencias
“CCA” que actualmente sirve
a más de 10 millones de
clientes en California. Todas las
agencias “CCA” son agencias
públicas comprometidas
con el ahorro en costos, la
energía limpia y la reinversión
comunitaria. Para más
información sobre el modelo
CCA visite cal-cca.org.

Su proveedor de
electricidad local

Las comunidades de la costa
central están ahorrando
dinero con 3CE:

$4.4m
$12.4m
2018
2019
$32.4m
2020*

Ahorro total en comparación con las tarifas de
generación eléctrica de PG&E.
*Una estimación basada en el descuento mensual
de 3CE y su respuesta a COVID-19.
Para más información sobre las tarifas eléctricas
de 3CE viste: 3cenergy.org/es/facturacion

Comniquese con un asesor energético:

888.909.6227 • info@3Ce.org
—OFICINA CENTRAL—
70 Garden Court Suite 300, Monterey, CA 93940
—OFICINA DEL SUR EN CALIFORNIA—
71 Zaca Lane, Suite 140, San Luis Obispo, CA 93401

3cenergy.org/es
Contiene material reciclado. Impreso con tinta a base de soja.

Su ciudad o condado se unió a Central Coast
Community Energy (3CE) con el fin de
obtener más control sobre sus necesidades de
electricidad y brindar beneficios económicos y
ambientales a su comunidad.
Comprometidos a proporcionar energía limpia a
un costo bajo, 3CE reemplaza el rol de PG&E o
SCE en determinar como y donde se genera su
electricidad.
Su proveedor eléctrico continuará entregando
electricidad y manteniendo la infraestructura
eléctrica junto con la facturación. Su factura
eléctrica incluirá una página adicional detallando
los cargos de generación eléctrica por parte de
Central Coast Community Energy.

Para más información sobre su factura Eléctrica,
visite 3cenergy.org/es/facturacion bajo la
Pestaña “cómo leer su factura eléctrica”.
¡Atención! Bajo 3CE, los beneficios bajo los
programas CARE, FERA, y Medical Baseline
permanecerán sin ningún cambio alguno.

Control local + Energía limpia =
Beneficios económicos
CONTROL LOCAL Las comunidades participando
con 3CE ahora tienen la oportunidad de elegir
su proveedor de electricidad. 3CE es operado
por mesas directivas integradas por funcionarios
electos de las ciudades y condados en el área de
servicio de 3CE.
Los clientes pueden participar en el proceso
público de 3CE asistiendo a las reuniones de
las mesas directivas y reuniones del comité
comunitario.
ENERGÍA LIMPIA Al apoyar energía renovable y
libre de carbono, 3CE esta acelerando objetivos
estatales en disminuir emisiones de gases de
efecto invernadero. 3CE está en camino de
obtener el 100% de su suministro eléctrico por
medio de recursos limpios y renovables para el
año 2030.
BENEFICIOS ECONÓMICOS Además de
proporcionar ahorros económicos, 3CE contribuye
a la vitalidad económica local a través de
programas y contrataciones locales de energía.
Como agencia pública, 3CE utiliza los ingresos
excedentes para reinvertir en las 33 comunidades
a las que sirve.

SUS OPCIONES

Clientes siempre han pagado cargos de
generación eléctrica. Antes los cargos de
generación venían incluidos en los cargos de
servicio de su proveedor eléctrico. Ahora los
cargos de generación eléctrica y los cargos de
servicio se detallan en paginas separadas.

Las ciudades y condados a lo largo de la costa
central se han unido a 3CE para obtener más
control sobre sus necesidades de electricidad y
aprovechar los beneficios de la energía limpia y
renovable.

La oferta de servicio predeterminada por
3CE titulada “3Cchoice” apoya la reinversión
local a través de fuentes eólicas, solares, e
hidroeléctricas. Todos los clientes nuevos de
3CE son inscritos en el programa “3Cchoice” a
menos que decidan optar por participar en el
programa “3Cprime”.

PROGRAMAS ENERGÉTICOS

¿Cómo funciona?

BENEFICIOS COMUNITARIOS

Pequeños cambios en
su servicio: grandes
beneficios para
nuestra comunidad

Unificando la Costa Central

Recursos para su hogar o
negocio
A través de recursos financieros, apoyo
técnico y educación, los programas de energía
de 3CE ayudan a nuestra comunidad con la
transición de energía tradicional a energía
limpia.

Reduciendo emisiones de gases
de efecto invernadero
Basados en las recientes cifras de emisiones
de gases de efecto invernadero, 3CE se
compromete a enfocar sus programas de
energía en los sectores de transporte y
construcción cual proporcionará un mayor
impacto en reducir los niveles actuales
de emisiones de efecto invernadero. Las
necesidades regionales también se están
abordando a través de recursos de generación
local, así como programas de energía
enfocados en la agricultura y la resiliencia
energética.

Respondiendo a necesidades
comunitarias
3CE está comprometido con todos los
miembros de nuestra diversa comunidad
en la Costa Central para comprender mejor
las necesidades y prioridades y así poder
reinvertir en nuestra comunidad. A medida
que los cortes de energía se vuelven más
común, 3CE se compromete a impulsar la
resiliencia energética en la Costa Central.

Transporte
Edificio
Agricultura
Resiliencia

La oferta de servicio 100% renovable de 3CE
titulada “3Cprime” respalda los objetivos de
energía a nivel local y estatal. Exclusivamente
generado por energía eólica y solar en California,
3Cprime es 100% renovable y disponible por
un costo adicional de $ .008 por kWh (también
conocido como ocho décimos de centavo).

Áreas de enfoque para los
programas de energía
Para más información sobre nuestros
Programas de energía, visite 3cenergy.org/
energy-programs.

