
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 Planes  de  tarifas  residenciales

Infórmate sobre las nuevas opciones de planes de tarifas actualmente disponibles. Elige el 
plan que más se adapte a tus necesidades según el consumo de energía de tu hogar. 

Tu vivienda, el tamaño de tu grupo familiar, tus horarios 
y tu estilo de vida son factores determinantes de tus 
necesidades eléctricas. Nuestros planes de tarifas fueron 
creados especialmente para que puedas encontrar el más 
adecuado y obtener la mejor tarifa para tu estilo de vida. 

ELIGE ENTRE LAS TARIFAS EN NIVELES O 

TIME-OF-USE (SEGÚN LA HORA DE CONSUMO). 

Puedes elegir uno de dos tipos de tarifas: en niveles o 
Time-of-Use o TOU (según la hora de consumo). 

Las tarifas en niveles se basan en la cantidad 
de energía que consumes. Los usuarios pagan 
una tarifa única por una cantidad de electricidad 
mensual conocida como “asignación eléctrica 
inicial”. Una vez que se consume esa asignación, 
la tarifa sube a un nivel más caro. 

Los planes de tarifas TOU se basan en la 
cantidad de energía que consumes, así como 
en la hora en que lo haces. Los planes tienen 
tarifas que cambian según la hora del día, el día 
de la semana y la estación. Las tarifas eléctricas 
son más bajas de noche y los fines de semana, 
pero aumentan durante el horario pico cuando 
sube la demanda de recursos energéticos. 

HERRAMIENTA COMPARACIÓN 

DE PLANES TARIFARIOS 

Te invitamos a usar nuestra herramienta en línea 
Comparación de planes tarifarios para obtener una 
comparación personalizada entre tu plan actual y 
otros planes disponibles. Visita sce.com/rateplantool  
y averigua si puedes ahorrar con otro plan. 
Los cambios posibles en tu factura que aparecen en esta comparación 
son aproximados y se basan en tus últimos 8 meses o más de consumo 
facturado, incluyendo al menos 2 meses de verano. 

Mantén tu descuento. 
Si actualmente estás recibiendo un descuento a través 
de California Alternate Rates for Energy o CARE (Tarifas 
alternativas de energía para California) o Family Electric 
Rate Assistance o FERA (Programa familiar de reducción 
de las tarifas de energía), aún puedes elegir tu plan de 
tarifas preferido sin que esto afecte tu descuento. 

Recibe ayuda para el uso de equipos médicos. 
Si tú o un integrante de tu hogar utilizan equipos 
médicos eléctricos, pueden calificar para nuestro 
programa Medical Baseline (Asignación eléctrica inicial 
por razones médicas), el cual aumenta tu asignación 
eléctrica inicial en 16.5 kWh al día. Para obtener más 
información, llama al 1-800-447-6620 o visita el sitio 
web sce.com/medicalbaseline. 

http://www.sce.com/medicalbaseline
http://www.sce.com/rateplantool


 

  
 

   

 
 

 

 

 

 

  
 

   

 
 

  
 

 

  
 

   

 
 

 
 

 
 

 

  
 

   

   

  

 

 

 

 
  

  

  
 
 
  
 

Planes de tarifas residenciales 

PLANES DE TARIFAS ¿ES CONVENIENTE PARA TU ESTILO DE VIDA? DETALLES DEL PLAN 

En niveles 
Este plan tiene precios 
en niveles que se 
basan únicamente en 
la energía que se haya 
consumido, en vez 
de la hora del día o la 
estación del año. 

kWh 

Usuario con consumo bajo 

Vivienda o departamento pequeño 

• Tarifas más bajas: 
El nivel 1 tiene el precio más bajo por kWh. 
Si consumes más energía que tu asignación 
eléctrica inicial, el precio sube al nivel 2. 

• Tarifas más altas: 
El cargo por consumo alto se aplica cuando 
el consumo supera el 400% de la asignación 
eléctrica inicial. 

TOU-D-4-9PM1 

Este plan te permite 
controlar mejor tus 
costos de electricidad 
al consumir energía 
en los horarios de 
menor costo. 

Vivienda pequeña a mediana 

Los ocupantes están en la casa por 
la noche 

Poco consumo de energía en los días 
de semana, de 4 a 9 p.m. 

Usa ocasionalmente el aire 
acondicionado en verano 

• Tarifas estacionales2 con un crédito 
de asignación inicial3 

• Tarifas más bajas: 
Invierno: 8 a.m. – 4 p.m. 

Verano: 8 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 8 a.m.
 

• Tarifas más altas: 
Todo el año de 4 a 9 p.m. 

TOU-D-5-8PM1 

Este plan te permite 
controlar mejor tus 
costos de electricidad 
al consumir energía 
en los horarios de 
menor costo. 

Vivienda o departamento pequeño 

Los ocupantes están en la casa durante 
el día en los días de semana 

Poco consumo de energía en los días 
de semana, de 5 a 8 p.m. 

• Tarifas estacionales2 con un crédito 
de asignación inicial3 

• Tarifas más bajas: 
Invierno: 8 a.m. – 5 p.m. 

Verano: 8 a.m. – 5 p.m. y 8 p.m. – 8 a.m.
 

• Tarifas más altas: 
Todo el año de 5 a 8 p.m. 

TOU-D-PRIME4 

Este plan te ofrece 
cargos más bajosy 
variables en el 
horario no pico en 
comparación con otras 
tarifas TOU, pero tiene 
un cargo fijo más alto. 

kWh 

Usuario con consumo alto 

Vivienda grande 

Tiene un vehículo eléctrico 

Usa baterías u otro almacenamiento 
de energía 

Usa bomba de calor eléctrica 

• Tarifa estacional2 

• Tarifas más bajas: 
Invierno: 8 a.m. – 4 p.m. 

Verano: 8 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 8 a.m.
 

• Tarifas más altas: 
Todo el año de 4 a 9 p.m. 

1 Los usuarios que se inscriben por primera vez a un plan TOU podrían calificar para el programa Protección de tus facturas por los primeros 
12 meses. Esto significa que durante los primeros 12 meses, si pagaste más con tu tarifa TOU que con tu tarifa anterior en niveles, recibirás 
un crédito único en tu factura por la diferencia. 

2 Las tarifas TOU tienen precios estacionales: el invierno va de octubre a mayo y el verano va de junio a septiembre. 
3 Un descuento que reduce el total de los cargos eléctricos. El crédito de asignación inicial se calcula por kilovatio-hora (kWh) consumido, 

con un máximo que corresponde a la asignación eléctrica inicial mensual. 
4 Tarifa para propietarios y arrendatarios de vehículos eléctricos, usuarios con sistemas de almacenamiento de energía o con sistemas 

eléctricos de bomba de calor para el calentamiento del agua o de los espacios. 

A partir del 1 de marzo de 2019, los planes de tarifas TOU-D-A, TOU-D-B, TOU-D-T y TOU-EV-1 permanecerán activos, pero no se 
aceptarán nuevas inscripciones. 

HAZ EL CAMBIO HOY MISMO. 

Para comparar los diferentes planes de tarifas o cambiarte a otro plan 
de tarifas, visita sce.com/rateplantool o llámanos al 1-800-441-2233. 

English 1-800-655-4555 
1-800-843-1309 
1-800-843-8343
1-800-628-3061
1-800-327-3031 

©2019 Southern California Edison. Todos los derechos reservados.        C-00010874 

https://www.sce.com/rateplantool
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