
PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE LOS INCENTIVOS 
DE AHORRO DE ENERGÍA

Debemos trabajar juntos para evitar cortes de energía prevenibles, 
particularmente durante una escasez anticipada en el suministro de energía, y 
proteger los recursos naturales de California.

Incentivos de Ahorro de Energía se creo para incentivar el ahorro de energía 
cuando se emite una Alerta Flexible al recompensarlo por reducir su consumo de 
energía. Todo lo que tiene que hacer es registrarse en Incentivos de Ahorro de 
Energía en PowerSaverRewards.org, reducir su consumo de energía de 4:00 p. m. 
a 9:00 p. m.* cuando se emita una Alerta Flexible y obtendrá recompensas.

Los Incentivos de Ahorro de Energía les permite a 
los californianos ser recompensados cuando usan 
menos energía durante una Alerta Flexible para 
ayudar a evitar cortes de energía prevenibles. Puede 
inscribirse en Incentivos de Ahorro de Energía en 
PowerSaverRewards.org.

Algunos proveedores de servicios públicos inscribirán 
automáticamente a los clientes en Incentivos de Ahorro 
de Energía. Aproximadamente el 50% de los hogares de 
california se han inscrito automáticamente en Incentivos de 
Ahorro de Energía. Consulte con su proveedor de servicios 
públicos para ver si ya está inscrito automáticamente o vaya 
a PowerSaverRewards.org e inscríbase.

Cada proveedor de servicios públicos distribuirá los 
créditos de manera diferente. Algunos pueden emitir 
créditos al final del mes o al final de la temporada. 
Consulte con su proveedor de servicios públicos para 
obtener más detalles.

No, no hay penalización si no reduce su uso de energía 
durante una Alerta Flexible.

Los ahorros varían según el proveedor de servicios 
públicos. Los ahorros se basan en una variedad de 
factores, incluyendo los costos de energía, la reducción 
en el uso y las comparaciones con el uso de energía 
durante los días anteriores.

¿QUÉ SON LOS INCENTIVOS DE AHORRO 
DE ENERGÍA?

¿INSCRIBIRÁ AUTOMÁTICAMENTE 
A SUS CLIENTES MI PROVEEDOR DE 
SERVICIOS PÚBLICOS?

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MIS RECOMPENSAS?

¿HAY UNA MULTA SI NO REDUZCO MI 
CONSUMO DE ENERGÍA DURANTE UNA 
ALERTA FLEXIBLE?

¿CUÁNTO DINERO ME DEVOLVERÁN? **

Una Alerta Flexible es un llamado para 
que los californianos conserven energía 

voluntariamente cuando haya una escasez prevista en 
el suministro de energía, especialmente si el operador 
de la red necesita utilizar las reservas de energía 
para cubrir la demanda. Lo más probable es que esta 
llamada solicite la reducción del uso de energía entre 
las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m.*.

PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y SABER CUÁNDO ACTUAR, VISITE POWERSAVERREWARDS.ORG Y REGÍSTRESE.

* Los ahorros varían dependiendo de su proveedor de servicios públicos. Las Alertas Flexibles suelen emitirse entre las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m., pero pueden emitirse fuera de ese horario.

**Los Incentivos de ahorro obtenidos a través de acciones de conservación de energía durante un evento de Alerta Flexible se acreditarán en un estado de cuenta futuro. Para encontrar más 
detalles sobre cómo se calculan y aplican los incentivos de ahorro de energía, y detalles adicionales del programa, visite el sitio de internet de Incentivos de Ahorro de Energía de su proveedor 
de servicios públicos local.
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Las Alertas Flexibles se activan con mayor frecuencia durante las olas 
de calor, cuando el uso de energía es mayor, pero se pueden activar en 
cualquier momento cuando el suministro de energía disponible sea escaso. 
Esto suele suceder al final de la tarde y al anochecer, entre las 4:00 p. m.  
y las 9:00 p. m.*, cuando los recursos renovables están menos disponibles, 
pero los consumidores siguen usando grandes cantidades de energía al 
encender los acondicionadores de aire, las luces y los electrodomésticos.

Para algunas personas, incluyendo las personas mayores y vulnerables, los cortes de energía pueden tener 
graves consecuencias. Cuando usamos menos energía durante Alertas Flexibles y evitamos cortes de energía 
prevenibles, estamos ayudando a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. También hay beneficios 
para el medio ambiente. 

Al cambiar su uso de energía a una hora más temprana, puede obtener más energía de recursos renovables 
como la energía eólica y solar. De manera similar, implementar prácticas de eficiencia energética a lo largo del 
día puede permitirle recibir recompensas y ayudar a California a reducir sus emisiones de combustibles fósiles.

Enfríe previamente su casa para la noche haciendo 
funcionar su aire acondicionado durante el día, 
cuando hay más energía limpia disponible

Realice tareas del hogar que usen grandes cantidades de 
energía, como aquellas que requieren electrodomésticos 
grandes como lavavajillas y lavadoras.

Disfrute del sol por la mañana y ajuste las cubiertas 
de las ventanas (persianas, persianas o cortinas) por 
la tarde para mantener su hogar fresco

¿CUÁNDO ENTRAN EN EFECTO LAS ALERTAS FLEXIBLE?

¿QUÉ PUEDO HACER PARA REDUCIR 
EL USO DE ENERGÍA DURANTE UNA 
ALERTA FLEXIBLE?

¿CÓMO AYUDAN LOS INCENTIVOS DE AHORRO DE ENERGÍA A  
LA COMUNIDAD?

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS INCENTIVOS DE AHORRO 
DE ENERGÍA Y LAS ALERTAS FLEXIBLES?

¿QUÉ PUEDO HACER ANTE UNA ALERTA 
FLEXIBLE PARA PREPARARME?

Espere para usar los electrodomésticos grandes 
hasta después de las 9:00 p. m. o al día siguiente

Considere elevar su termostato a 78 grados y use 
ventiladores para mantenerse fresco(a)

¿Calor en Casa? Considere ir a un centro de 
enfriamiento, biblioteca o cine, si es posible

Apague las luces y los electrodomésticos que no 
utilice cuando sea posible.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL O PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SOBRE CUÁNDO ACTUAR,  
VISITE POWERSAVERREWARDS.ORG .

* Los ahorros varían dependiendo de su proveedor de servicios públicos. Las Alertas Flexibles suelen emitirse entre las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m., pero pueden emitirse fuera de ese horario.

**Las recompensas obtenidas a través de acciones de conservación de energía durante una Alerta Flexible se acreditarán en un estado de cuenta futuro. Para encontrar más detalles sobre 
cómo se calculan y aplican los incentivos de ahorro de energía, y detalles adicionales del programa, visite el sitio de internet de Incentivos de Ahorro de Energía de su proveedor de servicios 
públicos local.
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