¿QUE PASA CON ESTAS PERSONAS QUE SIEMPRE
TRATAN DE VENDERNOS ELECTRICIDAD?

Vendedores que llaman a nuestra puerta y hacen
llamadas telefónicas, asegurándonos que la energía
que ellos venden es más limpia y más barata.

¿Quiénes son?

La realidad

Ellos son abastecedores de energía que compiten
con Eversource para proveer electricidad a los
hogares y a la industria.
Ellos aseguran tener mejores precios y entregar una
energía proveniente de fuentes más sostenibles
para el medio ambiente. Pero la realidad es
diferente, de hecho los residentes de Massachusetts
pagaron $176 millones de dólares más a estos
abastecedores, que si hubieran permanecido con
los proveedores básicos.

Estos proveedores generalmente buscan
residentes de bajos recursos y/o residentes
mayores, especialmente en Boston.
Muchos vendedores utilizan tácticas de ventas
agresivas y engañosas, incluso exigen pagos por
cancelación.
Las tasas en general comienzan con precios bajos y
sin anuncio previo suben de forma aleatoria.
El origen de la energía limpia proviene de recursos
fuera de la región.

Pero hay mejores alternativas que estas compañías! Continúe leyendo en la página opuesta para enterarse
como podemos protegernos y proteger a todos los residentes de Massachusetts.

$176

2.8X

$230

Millones perdieron los
residentes de
Massachusetts en dos años,
en la compra de energía a
vendedores competidores

Veces más frecuentemente
los competidores buscan
clientes de bajos recursos
en Boston para las ventas
engañosas

más pagados en promedio
por año, cuando ha firmado
un contrato con los
competidores

BOSTON DICE NO A ESTAS CAMPAÑAS
ENGAÑOSAS DE AHORRO DE ENERGÍA Y DICE SI
AL PROGRAMA COMMUNITY CHOICE ENERGY
El Alcalde Walsh está liderando el camino hacia una energía limpia.
Si usted desea que la energía que consumen en su hogar o su negocio provenga de recursos
más limpios y menos costosos, le va a satisfacer grandemente saber que la ciudad de Boston
está actualmente en el proceso de adoptar el programa Community Choice Energy (CCE),
donde la comunidad escoge el origen de la energía que consume, concentrando el poder de
compra de todos los residentes, con el fin de obtener energía renovable a un costo aceptable.
Esto significa qué:
Habrá más energía renovable, proveniente de la región para todos los residentes de Boston
Los precios serán estables por un largo plazo mediante contratos con los abastecedores de energía
No se requerirá firmar ningún contrato con los abastecedores de energía que prometen mejores
precios y energía limpia
Una forma efectiva de contribuir a las metas de la ciudad de Boston que buscan tener una ciudad
que opera con energía limpia

¿Que podemos hacer?
Agradecer al Alcalde Walsh por adoptar la política del programa CCE y urgirlo para que sea
implementado en la mayor brevedad posible: tweet @marty_walsh, email MAYOR@Boston.gov o
llamar a la oficina del alcalde 311.
Registrarse para recibir información por la BostonCAN newsletter a BostonCAN.org para mantenerse
informada/do acerca de la implementación del proceso.
Regar la buena noticia sobre Boston implementando CCE, e igualmente informar sobre el peligro
que presentan los competidores que utilizan tácticas engañosas en la venta de energía.
No se deje engañar en la firma de contratos con estas compañías competidoras. Usted estará muy
satisfecho por haber esperado la llegada del programa CCE.

contacto

Boston Climate Action Network
617-971-8568

www.bostoncan.org
www.communitychoiceboston.org

En Twitter:
@bostonclimate

En Facebook:
fb.com/bostoncan

