


 Las facturas altas pueden 
ser estresantes 

Al inscribirse en el plan de 
pago de nivel, usted podrá 
pagar la misma cantidad 
cada mes en su factura de 
servicios públicos. 



 Si recibe su factura de 
Pacific Gas y la Compañía 
Eléctrica (PG & E), el 
programa se llama Plan de 
Pago Equilibrado. 

 Funciona igual que otras 
empresas de servicios 
públicos 



 La empresa de servicios 
públicos revisará sus facturas 
durante los últimos 12 meses 
para determinar la cantidad 
de energía que normalmente 
usa. 

  
La compañía basará su nueva 
cantidad de pago del plan de 
pago de nivel en su uso 
anterior tomando el promedio 
de sus facturas anteriores. 



 Este promedio será el monto 
mensual que pagará en el nuevo 
plan. 

 Vas a Pagará lo mismo monto de 
factura cada mes. 

 Algunos meses pagará por más 
energía de la que realmente usa, y 
otros meses pagará menos energía 
de la que realmente usa. 

 Cada pocos meses, la empresa de 
servicios públicos revisará la 
cantidad real de energía que ha 
utilizado. 

 Su organización local CHANGES 
puede proporcionarle estos detalles 
de reevaluación para las compañías 
de servicios públicos en su área. 



 Si desea saber exactamente 
cuánto pagará por su costo de 
energía en la mayoría de los 
meses. 

Esté preparado para pagar los 
cargos adicionales cada pocos 
meses cuando la compañía 
realiza una revisión de su uso y 
realiza ajustes 



 Aunque su factura será de tasa 
fija cada mes, cada pocos meses 
su compañía de servicios 
públicos realizará una revisión 
que puede generar un cargo si 
aumenta su uso. 

 Si cree que tendrá dificultades 
para pagar los montos 
adicionales adeudados después 
del período de revisión, es 
posible que el Plan de pago 
nivelado no sea el mejor para 
usted. 



 Su organización CHANGES 
puede ayudarlo a 
inscribirse en el Plan pago 
de nivel. 

También puede revisar sus 
facturas, ayudarlo a 
completar documentos, 
hablar con la compañía de 
servicios públicos por usted 
y responder sus preguntas y 
/ o inquietudes. 



Para cualquier consulta, Contáctese con 

su organización CHANGES local para 

asistencia: 

(714)481-9600 

Gracias!  
Creado por: Brisa Garcia  

 


