Programas de Descuento con EBCE
East Bay Community Energy (EBCE) se preocupa por
ofrecer a nuestros clientes energía más verde a precios
más bajos y entendemos que cualquiera puede enfrentar
retos financieros. Esa es una de las razones por las que
los clientes con EBCE siguen siendo elegibles para los
programas de apoyo para los que califican según sus
ingresos, tales como CARE y FERA.

Programa de Asistencia para Tarifas de
Electricidad Familiar (FERA)
El Programa de Asistencia para las Tarifas de Electricidad
Familiar (FERA) le proporciona un descuento mensual en
sus facturas de electricidad. El programa está diseñado
para hogares de tres o más personas que cumplan con los
requisitos del nivel de ingresos. El descuento mensual es
del 12% sobre las tarifas eléctricas.

Línea de base médica
Medical Baseline es un programa de asistencia
financiera para clientes residenciales que tienen
necesidades especiales de energía debido a
condiciones médicas que los hacen merecedores
de los beneficios del programa. A los clientes que
tienen dichas condiciones médicas se les asigna una
mayor cantidad de energía dentro del nivel Baseline
de energía de bajo costo.

Como cliente de EBCE, si actualmente está inscrito(a)
en alguno de los programas a continuación, continuará
recibiendo sus descuentos con nosotros. No hay necesidad
de volver a solicitarlos. Todos los clientes inscritos
mantendrán sus descuentos con EBCE. PG&E se encarga
de las renovaciones y las nuevas solicitudes de inscripción
- visite pge.com/financialassistance para obtener más
información e instrucciones para la solicitud.

Programa de Tarifas Alternativas del
Programa de Enetrgía de California
(CARE)
Los hogares que cumplen con los
requerimientos reciben descuentos en sus
facturas de energía a través del Programa de
Tarifas Alternativas del Programa de Energía
de California (CARE). La elegibilidad para CARE
se basa en la participación del programa de
asistencia pública o en el número de personas
y en el ingreso bruto total del hogar. Este
descuento mensual es de un mínimo del 20%
sobre las tarifas eléctricas.

Para obtener más información sobre
nuestros servicios, visite el sitio web de
EBCE en ebce.org/residents
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Averigüe si usted es elegible
Revise las indicaciones que aparecen a continuación. PG&E tiene un servicio de precalificación vía texto. Sólo
escriba “CARE” al 20283. Le harán algunas preguntas y le harán saber si puede inscribirse de inmediato o si
tendrá que presentar una solicitud.

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS ANUALES DE LA FAMILIA*
Número de Personas
en el Hogar

CARE

FERA

1-2

$32,920 o menos

No elegible

3

$41,560 o menos

$41,561–$51,950

4

$50,200 o menos

$50,201–$62,750

5

$58,840 o menos

$58,841–$73,550

6

$67,480 o menos

$67,481–$84,350

7

$76,120 o menos

$76,121–$95,150

8

$84,760 o menos

$84,761–$105,950

Por cada persona
adicional, se añaden

$8,640

$8,640–$10,800

*Antes de impuestos basado en las fuentes de ingresos actuales. Los datos de la tabla se aplican a los
clientes residenciales y a los clientes unifamiliares. La guía de Ingresos es válida hasta el 31/05/19.
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