
HigHer Power Costs Boost rates
Most of the rate increase stems from the 
higher cost of acquiring power for customers. 
Excluding those costs, which are passed 
along without any markup, UES’ delivery 
rates increased just 3 percent in Mohave 
County. The monthly customer charge for 
residential service increased from $6.50 to 
$7.50, while usage-based distribution rates 
also rose. 

UES’ new electric rates promote energy 
conservation by charging less for lower levels 
of usage. Customers who use less energy will 
pay lower rates – and experience a lower-
percentage rate increase – than those with 
higher usage. Look for more information 
about this feature in a future bill insert as 
well as on our Web site at UESAZ.com.
To assist low-income residents, UES will 

continue to provide discounts of up to $8 
per month through its CARES program. 
UES also will ask customers to support 
emergency bill payment assistance through 
a new “Warm Spirit” program. To see if 
you qualify for assistance, please visit 
UESAZ.com or call us at 1-877-UES4YOU 
(1-877-837-4968).

exPanded energy effiCienCy Programs
The new Demand Side Management 
surcharge approved by the ACC last month 
is expected to add an average of $0.50 
per month to residential bills. The fee will 
help UES expand its Energy Smart Homes 
program, fund new incentives for shade 
trees and high-efficiency HVAC units and 
provide more resources to help low-income 
customers make their homes more energy 
efficient. More details about these programs 

will be available soon in bill inserts and 
online at UESAZ.com.

new renewaBle energy fee
This month, UES also begins collecting 
a new ACC-mandated surcharge to fund 
renewable energy programs. The Renewable 
Energy Standard Tariff (REST), initially set 
at about a half-cent per kilowatt-hour (kWh), 
is capped at $2 per month for residential 
customers. It replaces the Environmental 
Portfolio Surcharge, which was capped 
at $0.35 per month. A typical residential 
customer is expected to pay an average 
REST fee of $1.61 per month. For more 
information about the REST, visit UESAZ.
com or review the separate insert included 
with this month’s bill.

this month’s bill reflects the impact of higher electric rates approved last month by the 
arizona Corporation Commission (aCC) as well as two new fees.

the new rates are expected to add about 17 percent to average residential bills in mohave 
County. new fees to fund renewable energy and energy efficiency programs are expected to 
add another 2.5 percent to those bills, making the total increase about 19.5 percent.

UES BILLS EXPECTED TO RISE 19.5 PERCENT 
DUE TO HIGHER ENERGY COSTS, NEW FEES
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el alto Costo de la energía aumenta 
las tarifas
La mayoría de los aumentos en las tarifas se 
deriva de los altos costos al adquirir energía 
eléctrica para los clientes.  Sin considerar 
estos costos, los cuales se transmiten al 
cliente sin ningún aumento, las cuotas de 
entrega de UES aumentaron únicamente 
un 3% en el Condado de Mohave. El 
cargo mensual a los clientes por servicio 
residencial aumentó de $6.50 a $7.50, 
mientras que las tarifas de distribución 
basadas en el uso también aumentaron.

Las nuevas tarifas de electricidad de UES 
promueven la conservación de la energía 
al cobrar menos por los bajos niveles de 
uso.  Aquellos clientes que usen menos 
energía pagarán tarifas más bajas. También 
se reflejará un porcentaje más bajo en el 
incremento de la tarifa al de aquellos con 
un uso superior al promedio.  Usted podrá 
encontrar más información sobre el tema en 
el folleto que vendrá incluido en su recibo así 
como en nuestra página Web UESAZ.com.

UES continuará proporcionando descuentos 
hasta de $8.00 al mes a través del programa 
CARES para apoyar a residentes de bajos 
ingresos.  UES también pedirá a sus 
clientes apoyar el programa de asistencia 
para pagos de emergencia de su recibo a 
través del nuevo programa “Warm Spirit”.  
Para informarse si usted es elegible para 
recibir ayuda, visite UESAZ.com o llame al 
1-877-UES4YOU(1-877-837-4968).

exPansión de Programas de efiCienCia en 
la energía
Se espera que el nuevo recargo del programa 
Demand Side Management (manejo de 
la demanda de energía), aprobado por la 
ACC el mes pasado, aumente las cuentas 
residenciales en un promedio de $0.50 
al mes. Esta cuota ayudará a que UES 
expanda su programa Energy Smart Homes, 
patrocine nuevos incentivos para árboles 
que den sombra así como para unidades de 
refrigeración y calefacción de alta eficiencia 
y proporcionar más recursos para ayudar 
a que aquellos clientes de bajos ingresos 

hagan sus hogares más eficientes en la 
energía.  Detalles adicionales acerca de 
estos programas estarán disponibles en 
folletos que recibirá junto con su recibo o 
bien en la página Web UESAZ.com. 

nueva Cuota de energía renovaBle
Este mes, UES empezará a cobrar un 
recargo por mandato de la ACC para 
financiar programas de energía renovable. 
Inicialmente las Normas y Tarifas de la 
Energía Renovable (REST por sus siglas en 
inglés) fueron establecidas aproximadamente 
a medio centavo por hora kilovatio (kWh) 
con un límite de $2.00 al mes para clientes 
residenciales y remplaza el Recargo del 
Portafolio Ambiental (Environmental 
Portfolio Surcharge) el cual tenía un límite 
de $0.35 al mes.  Se espera que un cliente 
residencial promedio pague una cuota REST 
de aproximadamente $1.61 al mes.  Para 
mayores informes sobre REST, visite UESAZ.
com o lea el folleto que viene incluido en su 
recibo de este mes. 

este mes su recibo reflejará el aumento de las tarifas de electricidad aprobado el mes pasado por la Comisión 
Corporativa de arizona (aCC por sus siglas en inglés) así como dos nuevas cuotas.

se anticipa que las nuevas tarifas aumenten en un 17% las cuentas residenciales promedio en el Condado de 
mohave. estas nuevas cuotas que financiarán programas de energía renovable y de eficiencia en la energía 
podrían agregar un 2.5% extra a dichas cuentas, llegando a un aumento total aproximado de 19.5%. 

DEBIDO A LOS ALTOS COSTOS DE LA ENERGIA 
Y NUEVAS CUOTAS SE ESPERA QUE LOS 
RECIBOS DE UES AUMENTEN UN 19.5%


