
  

  
  

LA CIUDAD DE ATASCADERO VOTA UNÁNIMEMENTE PARA  
INCORPORARSE AL SERVICIO DE CENTRAL COAST COMMUNITY ENERGY (CCCE)  

  
La inscripción a partir de enero de 2024 permitirá a los hogares y empresas tener una opción 

para su servicio de electricidad y poder aprovechar los beneficios económicos y 
medioambientales que les ofrece CCCE  

  
Atascadero, CA. 24 de febrero de 2022 – El Concejo Municipal de Atascadero votó en forma 
unánime a favor de la incorporación del servicio de Central Coast Community Energy (CCCE), 
con lo que los hogares y empresas de Atascadero podrán comenzar a recibir servicio de 
electricidad de una agencia pública centrada en la comunidad a partir de enero de 2024. 
Atascadero es la más reciente ciudad del condado de San Luis Obispo que incorpora el servicio 
de CCCE, con lo cual hay ya 34 comunidades de la Costa Central que recibirán el servicio de esta 
agencia.  
  
“Lo importante es tener opciones”, dijo Susan Funk, concejal municipal de Atascadero. “Esta 
medida unánime del Concejo Municipal permitirá que los residentes y empresas de Atascadero 
puedan elegir su proveedor de electricidad, de la misma manera que la gente que vive en las 
ciudades circundantes. Aquellos que quieran permanecer con PG&E seguirán teniendo esa 
opción. Pero gracias a esta acción, los clientes de Atascadero tendrán la opción de recibir su 
electricidad de Central Coast Community Energy, una empresa de servicio propiedad del público 
que reinvierte localmente para ayudar a nuestras comunidades a construir un futuro de energía 
limpia y asequible. Y si podemos darles a nuestros residentes y empresas la oportunidad de 
ahorrar dinero en sus facturas de electricidad, queremos que tengan esa opción”.    
  
CCCE es uno de 23 Conglomerados municipales (CCA, por su sigla en inglés), más comúnmente 
conocidos como agencias de opción comunitaria de energía, que prestan servicio a más de 11 
millones de clientes en más de 200 comunidades en todo California. A través de los CCA, las 
comunidades pueden combinar sus necesidades de electricidad para comprar energía limpia y 
renovable, y desarrollar proyectos y programas locales en nombre de sus residentes y 
empresas. Los CCA trabajan en colaboración con las Compañías de servicios públicos en manos 
de inversionistas (IOU, por su sigla en inglés). Los CCA asumen responsabilidad por cómo y 
dónde se genera la electricidad, mientras que las IOU siguen suministrando la electricidad, 
manteniendo las líneas de transmisión y emitiendo las facturas.  
 



  

  
  
Como los CCA funcionan como agencias públicas, no tienen obligaciones para con inversionistas 
o accionistas, permitiendo un proceso público transparente, la participación comunitaria y la 
reinversión en la comunidad por medio de tarifas, proyectos y programas establecidos 
localmente.   
  
CCCE comenzó a prestar servicio a clientes de los condados de Monterey, San Benito y Santa 
Cruz bajo el nombre Monterey Bay Community Power en 2018. Las ciudades de San Luis Obispo 
y Morro Bay se incorporaron a CCCE en septiembre de 2018 y comenzaron a recibir servicio en 
enero de 2020. En 2019, CCCE amplió su área de servicio incorporando 11 jurisdicciones: las 
ciudades de Arroyo Grande, Carpinteria, Del Rey Oaks, Grover Beach, Goleta, Guadalupe, Paso 
Robles, Pismo Beach, Santa Maria, Solvang y el condado de Santa Barbara. Estas jurisdicciones 
abarcan el territorio de dos IOU (PG&E y SCE). En 2021 se incorporaron 11 jurisdicciones 
nuevas, y la agencia adoptó el nombre de Central Coast Community Energy. Esta expansión 
aumentó la base de clientes de CCCE a más de 500,000 cuentas residenciales y comerciales, 
cubriendo un territorio de 8,000 millas cuadradas con un suministro estimado de 5,400 GWh de 
electricidad anual en 33 jurisdicciones en total.  
  
La fecha más temprana en que los residentes y empresas de Atascadero podrán comenzar a 
recibir servicio de CCCE es enero 2024.   
  
“La ciudad de Atascadero se ha unido a otras 33 jurisdicciones de la Costa Central que están 
demostrando la importancia del control local”, dijo Catherine Stedman, directora de 
comunicaciones y difusión de CCCE.  
“La expansión a Atascadero completará nuestro servicio a las ciudades del condado de San Luis 
Obispo, donde el porcentaje de inscripción de los clientes en las ciudades de Arroyo Grande, 
Grover Beach, Morro Bay, Paso Robles, Pismo Beach y San Luis Obispo alcanza un impresionante 
94 %”.  
  
CCCE colaborará con la ciudad de Atascadero y otros socios comunitarios para notificar a los 
clientes sobre esta opción y proporcionar detalles de inscripción.    
  
“El control local es la clave para procurar recursos de energía limpia e incentivar el desarrollo 
económico en nuestras comunidades”, dijo Steve McShane, presidente del Comité de Políticas de 
CCCE y concejal de la ciudad de Salinas. “Al incorporar el servicio de CCCE, Atascadero ofrece 
estas oportunidades a sus ciudadanos y contribuye a que CCCE pueda alcanzar su meta global 
de suministrar el 100 % de energía limpia y renovable para 2030”. 
  



  

  
  
Como proveedor de electricidad en manos de la comunidad, la estrategia de energía limpia y 
control local de CCCE está proporcionando a sus clientes electricidad a precios competitivos y 
programas energéticos locales innovadores que ofrecen incentivos y reembolsos para el 
financiamiento de vehículos eléctricos (EV) y estaciones de carga de EV, autobuses escolares 
eléctricos de emisión cero, equipos agrícolas eléctricos, y más. Como agencia pública, CCCE 
ofrece también oportunidades para participar regularmente en reuniones públicas y talleres 
que determinan el destino de las reinversiones futuras de CCCE. Desde 2018, la agencia ha 
proporcionado un total de $49.5 millones en reinversiones en la comunidad, total que incluye 
una reducción del 50 % en las tarifas de mayo y junio de 2020 ante la crisis causada por el 
COVID, por un total de $22 millones.   
  
CCCE se ha comprometido a que un 60 % de la energía que suministre en 2025 sea limpia y 
renovable y a que este porcentaje aumente al 100 % en 2030, lo que supone 15 años de 
adelanto con respecto a las metas impuestas por el proyecto de ley SB 100 de California de que 
el 100 % de la energía provenga de fuentes sin carbono en 2045. CCCE ya ha invertido $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.   
  
Para obtener más información sobre CCCE visite  3cenergy.org/es.   
  
###  
  
Acerca de Central Coast Community Energy  
Central Coast Community Energy es una agencia pública que compra electricidad a precios 
competitivos de fuentes de energía limpia y renovable. 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 región 
y ayudan a mantener tarifas de electricidad asequibles para nuestros clientes, a la vez que 
financian programas energéticos innovadores concebidos para reducir los gases de efecto 
invernadero y estimular el desarrollo económico. CCCE presta su servicio de suministro a más 
de 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 Barbara y Santa Cruz.  
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Contacto con los medios de comunicación:  
  
Central Coast Community Energy   
Lena Wallace  
Especialista de comunicaciones  
Tel: 1-831-641-7204 
lwallace@3CE.org  


