
Cuando se trata de evitar cortes de energía prevenibles, debemos trabajar juntos, particularmente 
durante una escasez anticipada en el suministro de energía. Una Alerta Flexible es un llamado 
para que los californianos conserven energía voluntariamente cuando el suministro de energía 
disponible sea escaso. Ahora puede reducir su factura de electricidad y recibir pagos por 
ahorrar energía a través de un nuevo programa llamado Incentivos de Ahorro de Energía. 

Incentivos de Ahorro de Energía le permite obtener recompensas en su factura de electricidad 
cuando reduce su consumo de energía durante una Alerta Flexible. Aunque muchos hogares se 
inscriben automáticamente, es mejor asegurarse de su inscripción en el programa de Incentivos 
de Ahorro de Energía uniéndose directamente en PowerSaverRewards.org. Los ahorros reales 
varían según el proveedor de servicios públicos. No hay penalización por no reducir su uso de 
energía durante una Alerta Flexible.

¿DE QUÉ VAN LOS INCENTIVOS 
DE AHORRO DE ENERGÍA?

Las comunidades y los residentes de California se benefician cuando usamos menos electricidad durante una 
escasez anticipada en el suministro de energía y evitamos cortes de energía prevenibles. ¡Y ahora puedes recibir 
recompensas por ahorrar energía!

AYUDE A SU COMUNIDAD A EVITAR CORTES DE ENERGÍA PREVENIBLES

Las recompensas obtenidas a través de acciones de ahorro 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 beneficios de costos a su factura, y detalles adicionales del programa, 
visite el sitio de internet de Incentivos de Ahorro de Energía de su proveedor de servicios públicos local.

REGÍSTRESE PARA LOS INCENTIVOS DE AHORRO DE ENERGÍA

Los detalles de pago varían según el proveedor 
de servicios públicosComplete su información

Vaya a PowerSaverRewards.org
Disminuya el uso de energía durante Alertas 
Flexibles y reciba recompensas

¿QUÉ PUEDO HACER ANTES DE UNA 
ALERTA FLEXIBLE PARA PREPARARME?
Antes de las 4:00 PM* en los días de las Alertas Flexibles, puede:

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

Disfrutar del sol por la mañana y ajustar las 
cortinas de las ventanas (persianas, cortinas o 
toldos) por la tarde para mantener su hogar fresco

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

AHORRE ENERGÍA ENTRE LAS 4:00 Y LAS 
9:00 PM* CUANDO SE EMITA UNA ALERTA 
FLEXIBLE PARA OBTENER RECOMPENSAS

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

Considere elevar su termostato a 78 grados 
y usar ventiladores si es necesario para 
mantenerse fresco

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

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

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



Conozca las formas en que puede obtener beneficios 
a través del programa de Incentivos de Ahorro de 

Energía visitando:

PowerSaverRewards.org

#PowerSaverRewards

¡Escanéame!
El Poder es Nuestro


