
431 South Palm Canyon Drive, Suite 206
Palm Springs,  CA 92262

HACIENDO NUESTRA 
PARTE PARA 
SALVAR 
EL PLANETA
Ahora puede elegir a su proveedor de energía eléctrica, la tarifa que paga por ella y también su nivel de limpieza. 
Desert Community Energy y Southern California Edison (SCE) lo invitan a comparar las opciones y elegir la más 
conveniente para usted y su familia.
Para obtener más información, llame a Desert Community Energy al teléfono (855) 357-9240 o visite DesertCommunityEnergy.org o llame a SCE al teléfono (800) 974-2356 o visite SCE.com/cca.



Comprender su elección de energía

Tarifa de generación  representa el costo que implica producir o comprar la electricidad para su hogar. Esta tarifa 
depende del consumo y varía según el proveedor del servicio y el plan de tarifas.

Tarifa de suministro de SCE es un cargo que cobra SCE por suministrar electricidad al hogar. Esta tarifa 
depende del consumo.

Recargos representa el costo de recargo por responsabilidad (CRS, por sus siglas en inglés) y la tarifa de franquicia 
(FF, por sus siglas en inglés) correspondientes a los clientes del programa de integración de elección comunitaria (CCA, 
por sus siglas en inglés) y a los clientes de SCE que escogen una Tarifa ecológica. El CRS es un recargo que se aplica 
para recuperar los costos asociados con la compra de energía realizada en representación de los consumidores antes 
de que estos adopten un CCA o una tarifa ecológica de SCE. La FF recupera los impuestos que deben pagarse a una 
ciudad a cambio del permiso otorgado a SCE para usar las líneas de distribución de electricidad de la ciudad. SCE actúa 
como agencia recaudadora del recargo de la FF que gravan las ciudades y los condados a todos los clientes.

Desert Community Energy (DCE) y Southern California Edison (SCE) trabajaron juntos en esta 
comparación de nuestras tarifas comunes y las fuentes de energía que proporcionamos para 
ayudarle a decidir qué servicio y tarifas le convienen más. Esta comparación ilustra los costos 
estimados de electricidad para un cliente residencial típico dentro del territorio de servicio de 
Desert Community Energy con un uso promedio de energía mensual de 564 kilovatios hora 
(kWh). Esta comparación se basa en las tarifas de Desert Community Energy aprobadas por 
la Junta Directiva y vigentes a partir del 1 de marzo de 2022. Las opciones tarifarias de SCE se 
basan en las tarifas vigentes a partir del 1 de junio de 2022. Tanto las tarifas de Desert 
Community Energy como las de SCE están sujetas a cambios. La Tarifa ecológica de SCE para el 
50% y el 100% de la entrega de energía se suspenden para todos los nuevos clientes debido a 
la suscripción completa de los recursos de la Tarifa ecológica aprobados. SCE mantendrá SCE 
mantendrá una lista de espera para los clientes interesados en participar en el programa de 
Tarifa ecológica, y a medida que la capacidad esté disponible, SCE inscribirá a los clientes en la 
Tarifa ecológica por orden de llegada. por orden de llegada.

Tarifas de SCE vigentes a partir del 1 de junio de 2022Consumo mensual:  564 kWh
Esta comparación de tarifas representa comparaciones similares para D-SDP, D-SDP-O, DE, DE-SDP-O, DM, 
DMS-1, DMS-2, DMS-3. 

Tarifas DCE vigentes a partir del 1 de marzo de 2022

      Factura promedio mensual ($)                    $169.87                      $166.76                   $163.64                   $169.24                   $193.94                               

Comparación 
de esquema 
tarifario 
doméstico para 
el año 2022

    Recargos ($/kWh)                                             $0.00000                   $0.00656                 $0.01312                 $0.00753                 $0.00753
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       Tarifa de generación ($/kWh)                    $0.11259                     $0.10051                $0.08843                 $0.11045                 $0.15425 

      Tarifa de suministro de SCE ($/kWh)       $0.18860                    $0.18860                 $0.18860                  $0.18208                 $0.18208

      Costos totales ($/kWh)                                $0.30119                    $0.29567                     $0.29015                 $0.30006                 $0.34386                         

** La Comisión de Energía de California calcula los porcentajes en forma anual 
según la electricidad generada en California y los importes netos informados 
al Quaterly Fuel and Energy Report.database and the Power Source Disclosure 
program.

Para obtener información específica sobre este producto de electricidad, 
comuníquese con Desert Community Energy al teléfono (855) 357-9240. 
Próximamente en nuestro sitio web publicaremos información detallada sobre 
el contenido energético de DCE.

Para obtener información general sobre la Etiqueta de contenido energético, 
visite http://www.energy.ca.gov/pcl. 

Si tiene otras preguntas, comuníquese con la Comisión de Energía de California 
al teléfono gratuito (844) 454-2906 si se encuentra en California o al teléfono 
(916) 653-0237 si se encuentra fuera de California.

* El término “fuentes de energía no especificadas” se refiere a la electricidad 
proveniente de transacciones que no pueden vincularse con fuentes de 
generación específicas. 

Porcentaje del total de las ventas minoristas (kWh)

Renovable                             31.4%          65.7%                 100%                  2.1%                35.8%    
Biomasa y desechos                       

Geotérmica                            5.7%               2.8%                                       0%                       0%                     0%

Hidroeléctrica elegible        0.5%              0.3%                        0%                  0.6%                      9.5%

Solar                                        14.9%           57.5%                   100%                  0.4%                    7.4%                                                                                                                                             

  Eólica                                      10.2%             5.1%                      0%                  1.1%                18.9%  

   Carbón                                          0%                 0%                      0%                      0%                      0%                                                                                          

  Hidroeléctrica grande       2.3%             1.1%                      0%               71.0%               64.2%                                                                    

  Gas natural                          22.3%          11.1%                      0%                      0%                       0%            

 Nuclear                                      9.2%             4.6%                      0%                       0%                      0%

  Otras                                          0.2%             0.1%                      0%                       0%                      0%

Fuentes de energía*      

Total                                          100%           100%                 100%                100%                100%
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Mezcla de 
generación de
energía eléctrica

biológicos                   0.1%             0.0%                      0%                     0%                      0%

   34.6%          17.3%                      0%                          26.9%                      0% 

  Si esta comparacion no aborda su plan de tarifas actual o si tiene mas preguntas, comuniquese con: DesertCommunityEnergy.org        SCE.com 
(855) 357-9240                                        (800) 974-2356


