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Nos damos cuenta de que enfrenta muchos desafíos a raíz de la pandemia de COVID-19 y 
quería asegurarnos de conocer las opciones que tiene con Desert Community Energy (DCE). 

Como negocio de Palm Springs, se ha inscrito automáticamente en nuestro
plan libre de carbono con Desert Community Energy.

Ir libre de carbono es una de las mejores y más fáciles maneras para que la ciudad luche 
contra el cambio climático y fomente una comunidad sostenible. Queríamos que usted sea 
consciente de que el plan libre de carbono es un poco más caro que la tasa base de SCE y 

resultará en un aumento de alrededor del 10% en su factura de electricidad.

Si desea ahorrar dinero en su factura de electricidad, puede optar por nuestro plan Desert 
Saver, que cuesta menos de lo que paga actualmente SCE. Es importante que permanezca 

con DCE porque los ingresos de cualquiera de los planes se utilizarán para beneficiarlo a 
usted y al Comunidad de Palm Springs en lugar de los accionistas de SCE.

PARA OPTAR POR DESERT SAVER LLÁMENOS GRATIS AL (855) 357-9240 o
visítenos en DesertCommunityEnergy.org/opt-down/

Nueva Alerta de Asistencia para el Pago de Facturas
DCE se ha asociado con SCE para implementar protecciones de los consumidores en respuesta a 

COVID-19 para clientes que experimentan dificultades económicas. DCE se ha asociado con SCE para 
implementar protecciones de los consumidores en respuesta a COVID-19 para clientes que 

experimentan dificultades económicas. Si necesita ayuda, los clientes afectados deben llamar a SCE al 
(800) 655-4555 o visitar su sitio web en www.SCE.com

La ciudad de Palm Springs también ha consolidado otros recursos para los negocios de 
Palm Springs en https://www.palmspringsca.gov/government/covid-19-updates
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¡Opte por Desert Saver y ahorre dinero! ¡Solo toma unos minutos!¡Opte por Desert Saver y ahorre dinero! ¡Solo toma unos minutos!


