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AVISO IMPORTANTE PARA 
NUESTROS CLIENTES SOLARES
Resumen de los términos y las condiciones*

BILLING

OPT OUT

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

TARIFAS Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA

Desert Community Energy (DCE) se creó como una autoridad de poderes conjuntos entre 
las ciudades de Palm Springs, Cathedral City y Palm Desert. DCE comenzará a atender a sus 
clientes en Palm Springs a principios de abril de 2020. Será el proveedor de servicios de energía 
eléctrica predeterminado en dicha ciudad. Las cuentas del área de servicio de DCE en la ciudad 
de Palm Springs se inscriben automáticamente en el plan Libre de carbono, excepto que el 
titular escoja el programa Desert Saver o proceda a la exclusión voluntaria para seguir teniendo 
el servicio integrado de SCE.  

El Directorio administra las  tarifas de generación eléctrica de DCE para proveer 
electricidad más limpia a precios competitivos. Los cambios de tarifas se adoptarán en 
asambleas públicas del Directorio de DCE. Los programas de asistencia financiera como CARE 
(Tarifas de Energía Alternativas para California), FERA (Tarifa Federal de Asistencia Energética) y 
Medical Baseline Allowance (asignación médica inicial) siguen implementándose de la misma 
manera con DCE en mayoría de los casos. Para obtener más información sobre la forma de 
ahorrar hasta un 30 %  en su factura de energía, llame al número (760) 469-9284 o escriba a la 
dirección utilitydiscount@lifttorise.org.   

Los titulares de cuentas de DCE pueden escoger el servicio de electricidad Desert Saver en 
cualquier momento. Dicho servicio se facturará a una tarifa competitiva en relación con las 
tarifas estándares actuales de SCE. Los clientes que gozan de los beneficios de CARE, FERA y 
Medical Baseline Allowance recibirán electricidad 100 % libre de carbono y se les facturará la 
tarifa más económica de Desert Saver, lo que les permitirá ahorrar más que con la tarifa básica 
de SCE. No es necesario que los clientes de CARE, FERA y Medical Baseline Allowance procedan 
a la exclusión temporal.   

DCE account holders will continue to receive a single monthly bill from SCE that includes all 
electricity related charges, including DCE’s electric generation charge. SCE will continue to charge 
for transmission, distribution, public goods programs and other non-generation charges at the same 
rate it charges customers who do not receive DCE service.

Account holders may opt out of DCE electric generation service by calling toll free (855) 357-9240 
or at DesertCommunityEnergy.org. DCE does not charge a fee to opt out at any time. If you opt out 
of DCE electric generation service within 60 days of enrollment, you will be placed back on your 
current rate with SCE.  If you opt out of DCE service after that 60-day period, you will be placed on 
SCE’s transitional rate. For more information about SCE’s 
transitional rate, please go to sce.com. 

INSCRIPCIÓN A DESERT SAVER 



Desert Community Energy (DCE) es el proveedor de electricidad con control local para todos los clientes residenciales y comerciales 
del programa de Medición de energía neta (NEM, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Palm Springs.  

Si usted ya es cliente solar de DCE, no tiene que hacer nada. Su cuenta se inscribirá automáticamente en el plan Libre de carbono de DCE. DCE 
ofrece las mismas tarifas por exceso de energía que Southern California Edison (SCE). SCE ajustará y pagará los créditos por el excedente de 

electricidad generado en virtud del programa de NEM de SCE antes de mayo de 2020 después de la inscripción al programa de NEM de DCE. 
Trabajamos junto con SCE. Por ello, SCE seguirá suministrando electricidad y se encargará del mantenimiento de las líneas eléctricas y del 

manejo de la facturación. No se cobrarán cargos duplicados 

La diferencia es que usted, por primera vez, podrá elegir el origen de la electricidad que ingresa a la red. Con DCE, se ha inscrito
 automáticamente a todos los clientes en el plan Libre de carbono para contribuir a la lucha contra el cambio climático y reducir nuestra huella 

de carbono. Si opta por el plan Libre de carbono, recibirá una prima en la factura del servicio eléctrico por el exceso de energía extraído de la red. 
Si prefiere una tarifa más económica y no tan ecológica, puede escoger el plan Desert Saver de DCE y ahorrar dinero en 

comparación con la tarifa básica de SCE.  

Money generated from either DCE plan is locally controlled and will be used to benefit you in the form of local incentives, rebates, and energy 
programs. With DCE, the Palm Springs community benefits rather than SCE’s shareholders.  

All DCE customers may choose to pay more, opt out of DCE, by opting out of DCE, and going back to SCE as your provider. You can opt down and 
save with Desert Saver. It’s easy, visit desertcommunityenergy.org/your-options/desert-saver or call toll free (855) 357-9240. 

ENERGÍA SOLAR CON    

DESERT COMMUNITY ENERGY CUENTA CON EL RESPALDO DE PROVEEDORES LOCALES DE ENERGÍA SOLAR DE CONFIANZA

DESERT COMMUNITY ENERGY 

Para obtener más información, llámenos por teléfono o consulte el informe Solar/NEM en nuestro sitio web (www.DesertCommunityEnergy.org/your-options/net-energy-metering/).


