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COMIENZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EL SERVICIO DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO DE CENTRAL COAST COMMUNITY ENERGY 

A TODOS LOS CLIENTES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS EN 
CARPINTERÍA, GOLETA Y EL SUR DEL CONDADO DE SANTA 

BÁRBARA 

Los funcionarios electos y líderes comunitarios locales hablarán sobre los 
beneficios económicos y medioambientales del servicio en una celebración que 

tendrá lugar el 7 de octubre y a la que estarán invitados los medios de 
comunicación  

 

Monterey, CA., 30 de septiembre de 2021 – Tras estar disponible ya en otras 30 comunidades 
de la Costa Central, los clientes residenciales y comerciales de Carpintería, Goleta y el sur del 
condado de Santa Bárbara comenzarán también a recibir el servicio de suministro eléctrico de 
Central Coast Community Energy (CCCE) durante el mes de octubre de 2021. En enero de 2022, 
los clientes de la ciudad de Buellton que reúnan los requisitos podrán solicitar el servicio de 
suministro de CCCE. Con ello se dará por finalizado el programa de inscripción, con lo cual se 
espera que la cantidad total de clientes que reciban electricidad de CCCE ascienda a 436,000 y 
el área de servicio de CCCE se extienda desde el condado de Santa Cruz hasta el condado de 
Santa Bárbara.  

 Como proveedor de electricidad perteneciente a la comunidad, el interés de Central Coast 
Community Energy en ofrecer energía limpia y control local brinda ya a 395,000 clientes de la 
Costa Central acceso a electricidad a precios competitivos, a la vez que proporciona una serie 
beneficios económicos y medioambientales adicionales. En enero de 2022, CCCE contará ya con 
440,000 clientes. 

Como agencia pública comprometida con la participación de la comunidad, CCCE también 
ofrece periódicamente a sus clientes la oportunidad de participar en reuniones públicas para 
dirigir los esfuerzos sustanciales de la agencia para reducir la emisión de gases de efecto de 
invernadero y reinvertir en la comunidad. Desde su fundación en 2018, CCCE lleva asignados ya 
$1,100 millones en contratos a largo plazo de energía renovable y proyectos de almacenamiento 
y $26 millones en programas energéticos.  

Los nuevos clientes de CCCE podrán acceder inmediatamente a reembolsos e incentivos locales 
mediante programas energéticos innovadores diseñados para reducir las emisiones regionales y 
ayudar a los clientes residenciales y comerciales con la transición de los combustibles fósiles a 
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soluciones de energía limpia. Todos los años, CCCE dedica fondos a una serie de programas 
energéticos que se centran en los sectores que más contribuyen a la emisión de gases de efecto 
de invernadero en la Costa Central: el transporte, la construcción de edificios y la agricultura.  A 
la fecha, los programas energéticos han financiado recursos comunitarios importantes, como el 
acceso a EV nuevos y de segunda mano, estaciones de carga de EV privadas y públicas, 
autobuses escolares de emisión cero, equipos agrícolas eléctricos como tractores y montacargas, 
y edificaciones nuevas completamente eléctricas destinadas a viviendas. La próxima ronda de 
programas energéticos de CCCE comienza estos meses de octubre y noviembre.   

 

“El servicio que proporciona Central Coast Community Energy ofrece más oportunidades para 
residentes y empresas, y ha permitido por primera vez que uno pueda optar por una alternativa”, 
dijo Kyle Richards, concejal de Goleta y miembro de la Junta de Política de CCCE. “CCCE está 

orgullosa de ofrecer a nuestros residentes una nueva opción de energía: somos una agencia 
cuya valía ha sido probada, que ofrece tarifas competitivas, cuyas fuentes de energía son limpias 

y renovables y que financia programas de energía local.” 

 
Para todas las comunidades participantes, el servicio de CCCE supone la primera alternativa que 
han tenido a recibir el suministro de electricidad exclusivamente de compañías de servicios 
públicos en manos de inversionistas (IOU, por sus siglas en inglés), como es el caso de SCE. 
CCCE trabaja en colaboración con las IOU y es una de las 24 agencias de energía de opción 
comunitaria que prestan servicio a más de 11 millones de clientes en California. En sus 
respectivas áreas de servicio, PG&E o SCE siguen distribuyendo la electricidad, manteniendo la 
infraestructura y enviando una factura mensual consolidada que incluye los cargos de generación 
de CCCE y reemplaza el cargo de generación eléctrica de las IOU. A partir de ahora, CCCE 
administrará también la generación de electricidad, es decir, cómo y dónde se genera la 
electricidad y qué tipo de energía se consume.  
 
Tanto los beneficios económicos como medioambientales proporcionados por CCCE se deben a 
su compromiso con la obtención de electricidad de fuentes limpias y renovables y con aumentar 
estos recursos para contribuir a la estabilidad de la red y apoyar a sus clientes y comunidades en 
la transición de los combustibles fósiles a soluciones de energía limpia, acelerando así el 
progreso hacia la consecución de las ambiciosas metas climáticas de California.  En su calidad de 
agencia de opción energética comunitaria más grande de California por área geográfica, CCCE 
ha contribuido ya significativamente al progreso económico y medioambiental en los condados 
de Monterey, San Benito y Santa Cruz, partes del condado de San Luis Obispo y el norte del 
condado de Santa Bárbara. 
 

“El servicio de Central Coast Community Energy permite que nuestra comunidad 
reciba los beneficios de tener una opción alternativa, un control local, unas tarifas 
competitivas y la posibilidad de reducir significativamente la emisión de gases de 
efecto de invernadero a nivel local y regional”, señaló Das Williams, Supervisor del 
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condado de Santa Bárbara y presidente de la Junta de Política de CCCE. “Me siento 
orgulloso de ser miembro del comité directivo de CCCE, representar a nuestra 
comunidad y ser testigo de las soluciones innovadoras que CCCE es capaz de ofrecer a 
las comunidades de su área de servicio”. 
 

Los cargos por generación eléctrica de CCCE aparecerán por primera vez en las facturas de 
electricidad a partir de noviembre. Los clientes seguirán recibiendo una sola factura de 
electricidad de SCE, que incluirá tanto los cargos de transmisión y distribución de SCE como los 
cargos de generación eléctrica de CCCE. Los cargos por generación eléctrica de CCCE 
reemplazan a los cargos por generación de SCE. De ahora en adelante, SCE solo cobrará por la 
transmisión y distribución de electricidad.  

Central Coast Community Energy va un paso más allá del objetivo dispuesto en la ley SB100 de 
California, que establece que el 100 % de energía ha de generarse sin emisiones de carbono en 
2045, ya que se compromete a que el 60 % de la energía sea limpia y renovable en 2025 y a que 
en 2030 lo sea ya el 100 %, es decir, 15 años antes del objetivo que se ha propuesto el estado 
de California. CCCE ha invertido ya $1,100 millones en contratos de energía renovable de largo 
plazo y ha solicitado ofertas de sistemas de almacenamiento de energía limpia de larga duración 
para aumentar la fiabilidad de los recursos renovables en California.  

 

“Nuestra expansión marca una transición importante en el desarrollo de Central Coast 
Community Energy como agencia de opción energética comunitaria”, señala el CEO de 
CCCE, Tom Habashi. “Esta expansión promueve el valor del control local y la 
aceleración de la implantación de recursos limpios y renovables, además de suponer una 
inversión significativa en programas energéticos locales para reducir la emisión de gases 
de efecto de invernadero. A partir de 2021, CCCE prestará servicio a más de 440,000 
clientes en 4 condados y 29 ciudades a lo largo de la Costa Central de California”.  

 

El servicio de suministro de electricidad de CCCE comenzará durante el mes de octubre para todos los 
clientes adscritos a dicho servicio en las comunidades participantes, salvo para los clientes con medición 
de energía neta solar y eólica, cuya inscripción comenzará en enero de 2022. Cada cliente que se inscriba 
recibirá un total de cuatro notificaciones por correo ordinario o por correo electrónico: dos avisos antes 
de comenzar el servicio y dos después. En estas notificaciones de inscripción se explica qué es CCCE, 
qué supone este cambio para los clientes, cómo se desarrollará el proceso de inscripción y qué beneficios 
pueden esperar obtener los clientes. Como parte de una campaña de difusión y publicidad, el equipo de 
relaciones públicas de CCCE sigue a disposición de nuestros clientes para responder a sus preguntas y 
aclarar posibles dudas mediante seminarios web en vivo para clientes residenciales y comerciales, que se 
ofrecen tanto en inglés como español, y también mediante consultas telefónicas o por correo electrónico.  

Se anima a los residentes y empresas que estén inscribiéndose a obtener más información y asistir a los 
seminarios web en línea para hacer preguntas en vivo. Puede obtener toda la información sobre 
inscripciones y eventos virtuales aquí: https://3cenergy.org/es/inscripcion-2021/, y también sobre 
seminarios web ya grabados para clientes residenciales y comerciales y sobre los próximos seminarios 
web en vivo que tendrán lugar en noviembre. 

https://3cenergy.org/es/inscripcion-2021/
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# # # 

Acerca de Central Coast Community Energy  

Central Coast Community Energy (CCCE) es una agencia pública que compra electricidad de fuentes de 
energía limpia y renovable a precios competitivos. CCCE se encuentra bajo control local y está 
gobernada por un comité directivo que cuenta con representantes de cada una de las comunidades de su 
área de servicio. Los ingresos generados por CCCE permanecen en la zona y ayudan a mantener tarifas 
de electricidad razonables para nuestros clientes, al mismo tiempo que financian programas energéticos 
innovadores diseñados para reducir los gases de efecto invernadero y estimular el desarrollo económico. 
CCCE presta servicio 436,000 clientes a lo largo de la Costa Central y cuenta con clientes residenciales, 
comerciales y agrícolas en comunidades ubicadas en los condados de Monterey, San Benito, San Luis 
Obispo, Santa Bárbara y Santa Cruz. Obtenga más información en 3CEnergy.org y en redes sociales 
como Facebook, Instagram y Twitter @3CEnergy. 

 

 

Central Coast Community Energy | CCCE     
Shelly Whitworth        
Especialista senior en medios de comunicación especializados en energía      
Tel: +1-831-229-0277    

swhitworth@3CE.org     
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Enlaces relacionados: 
 
https://3cenergy.org/2021-enrollment/ 
 

 
Página web del comunicado de prensa con recursos: 
 
CENTRAL COAST COMMUNITY ENERGY SERVICE BEGINS FOR ALL ELIGIBLE ELECTRICITY CUSTOMERS IN 
CARPINTERIA, GOLETA AND SANTA BARBARA SOUTH COUNTY THROUGHOUT OCTOBER - 3CE (3cenergy.org) 
 

 
Puede encontrar todos los comunicados de prensa aquí 
https://3cenergy.org/prensa-2/ 

https://3cenergy.org/2021-enrollment/
https://3cenergy.org/press_release/central-coast-community-energy-service-begins-for-all-eligible-electricity-customers-in-carpinteria-goleta-and-santa-barbara-south-county-throughout-october/
https://3cenergy.org/press_release/central-coast-community-energy-service-begins-for-all-eligible-electricity-customers-in-carpinteria-goleta-and-santa-barbara-south-county-throughout-october/
https://3cenergy.org/prensa-2/

