
CON SU AYUDA UES ESTÁ 

EXPANDIENDO EL USO DE

LA NUEVA CUOTA, QUE 

APARECERÁ EN SU RECIBO 

ESTE MES, AUMENTARÁ LA 

DISPONIBILIDAD DE 

ENERGÍA RENOVABLE. 

ENERGÍA RENOVABLE.  

Cuidando el  
Medio Ambiente

Las Normas y Tarifas de la Energía Renovable 
(REST), las cuales fueron aprobadas por la Comisión 
Corporativa de Arizona (ACC), ayudarán a UES a 
adquirir más energía de los conjuntos de módulos 
solares, parques eólicos así como de otros recursos 
de energía limpia y verde. 

Hoy en día hay más opciones de energía verde 
disponibles para los clientes de UES. 

n  Reciba un reembolso de  hasta $3,000.00 por 
kilovatio en sistemas de energía solar.

n  Los calentadores solares de agua califican para un 
reembolso de hasta $1,750.00 (si usted ya instaló 
dicho sistema, comuníquese con el instalador para 
informarse si es elegible para un reembolso).

Estos recursos reducirán el impacto que provocamos 
en el medio ambiente, aportando a nuestra 
comunidad beneficios a largo plazo.

(Continúa al reverso)



UES también ofrece nuevos incentivos para 
apoyar a  las empresas a invertir en diferentes 
opciones de energía renovable, incluyendo 
molinos de viento, plantas geotérmicas, sistemas 
solares de refrigeración y calefacción, recursos 
alternativos para uso de luz solar para empresas, 
sistemas de biomasa/biogás y pequeñas plantas de 
hidroenergía.

Esta nueva cuota de REST fue establecida 
aproximadamente a medio centavo de kilovatio por 
hora kilovatio (kWh) para el 2008. Dicha cuota 
tiene un límite de $2.00 por mes para clientes 
residenciales, $39.00 al mes para pequeñas 
empresas y $500.00 al mes para clientes de 
empresas mayores.  

Se espera que el cliente residencial promedio pague 
una cuota REST de aproximadamente $1.61 al  
mes, aunque dicha cuota dependerá de cuanta 
energía consuma. 

La cuota REST remplaza el Cargo del Portafolio 
Ambiental (Environmental Portfolio Surcharge), 
un cargo que auspició programas de energía 
renovable de UES. La cuota REST podría cambiar 
en el futuro, ya que la ACC planea revisar el 
programa anualmente.

Si tiene alguna pregunta concerniente a la cuota 
REST o si necesita información adicional sobre 
los programas de energía renovable, visítenos 
en uesaz.com o bien llame al 1-877-UES-4YOU 
(1-877-837-4968).

(Continuación)
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