
GAS PRICE UPDATE
A periodic report on how recent energy cost trends will affect your UES bills this winter

Higher rates will likely be offset by lower natural gas costs this winter, leaving the price of gas
service from UniSource Energy Services (UES) about the same as it was last winter.

The new service rates approved Nov. 8 by the Arizona Corporation Commission (ACC) are
reflected in this month’s bills. These higher rates cover the growing cost of delivering gas to
UES customers. The residential Customer Charge increased from $7 to $8.50, while the per-
therm rate also rose. These changes will increase residential customers’ bills by an average of
4 percent.

Service rates, though, typically account for less than half of the costs included in customers’
bills. The cost of natural gas itself – which UES passes along to customers without any markup
– accounts for most of what customers pay each month.

This winter’s gas costs will be lower than those from last winter due to a 4-cent-per-therm
Purchased Gas Adjustor (PGA) Credit made possible by lower gas-related expenses. Last
winter’s gas costs were boosted by a 5-cent-per-therm PGA Surcharge that stemmed from a
surge in purchase prices.

The per therm cost of UES’ gas service – which incorporates both gas and service costs – is
about $1.11 this month. It is expected to drop to $1.10 in January 2008 before increasing to $1.12
in February, $1.14 in March and $1.16 in April. Last winter, the per-therm cost was about $1.12
in every month except February, when it reached $1.13.

After including taxes, fees and the $8.50 monthly customer charge, average UES residential
gas bills are expected to reach a seasonal peak of about $117.10 this month. That estimate is
based on anticipated usage of 97 therms, so customers with above-average usage should
expect higher bills.

These figures represent UES’ best estimate at this time. Changes in wholesale gas prices could
affect the actual price customers pay for natural gas service this winter.

New Bills Designed For Easier Understanding
Beginning this month, UES is using new terms to better describe the various parts of your monthly bill.

The Cost of Natural Gas passes along the price UES pays for gas. Previously, this cost was incorporated in both the “Basic Cost of
Service” and the “PGA (Purchased Gas Adjustment) Cost.” The Cost of Natural Gas also will reflect any PGA Surcharge or Credit
approved by the ACC.

The Delivery Charge helps cover the costs UES incurs in serving customers. This includes the cost of building and maintaining the
company’s growing distribution system as well as other operating expenses. This charge previously was included as part of the “Basic
Cost of Service.”

The Delivery Charge and the Cost of Natural Gas are usage-based rates billed on the basis of the therms – or energy content – contained
in the gas used in a given month. While the Delivery Charge rate remains constant, the Cost of Natural Gas fluctuates from month to
month to reflect changing wholesale gas prices.

The Customer Charge – a term carried over from previous bills – is a fixed monthly fee that helps cover the cost of making gas available
for customers.

UES Expands CARES
Low-Income Discount

Low-income customers enrolled
in the Customer Assistance
Residential Energy Support
(CARES) program will pay a
reduced Customer Charge of $7
per month. This new discount
maintains the service charge
that was collected before the
rate increase took effect.

CARES program participants also
receive a 15 cent-per-therm
discount on the first 100 therms
of gas used per month from
November through April. This
means qualifying customers can
reduce their bills by an additional
$15 per month during the season
when gas usage typically
reaches its peak.

Customers whose household
gross income does not exceed
150 percent of the federal
poverty level are eligible for
CARES. For more information,
please visit uesaz.com or call
1-877-UES4YOU (1-877-837-4968)

Higher Rates Tempered by Lower Gas Costs This Winter

More information about the rates, terms and conditions of service are available online at uesaz.com. To request a printed copy
of UES’ rate tariffs, or for more information about our rates, call 1-877-UES4YOU (1-877-837-4968).
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Un informe periódico respecto al nuevo giro de precios que afectará sus recibos de UES este invierno.

ACTUALIZACION DE LOS PRECIOS DE GAS

Se prevee que este invierno las altas tarifas se verán contrarestadas por los bajos costos del gas
natural ya que UniSource Energy Services (UES por sus siglas en inglés) mantendrá los
precios del servicio de gas igual que el invierno pasado.

Las nuevas tarifas de servicio, las cuales fueron aprobadas el 8 de noviembre por la Comisión
Corporativa de Arizona (Arizona Corporation Commission ACC por sus siglas en inglés), se
verán reflejadas en su recibo de este mes. Dichas tarifas cubren el creciente costo del envío de
gas a los clientes de UES. El cargo a clientes residenciales no sólo aumentó de $7.00 a $8.50,
sino que la tarifa por termia también. Dichos cambios aumentarán el importe de los recibos en
un promedio del 4%.

Generalmente las tarifas de servicio constituyen menos de la mitad de los costos que se
incluyen en los recibos de los clientes. Por sí solo, el costo del gas natural (el cual UES
transmite a los usuarios sin ningún margen de utilidad) constituye más de lo que pagan los
usuarios al mes.

Este invierno los costos del gas serán mas bajos en comparación con los del año pasado gracias
al crédito de $0.4 por termia que el Ajustador de Gas Comprado (PGApor sus siglas en inglés)
hizo posible mediante costos más bajos relacionados con los gastos de gas. El invierno pasado
los costos aumentaron $0.5 por termia, un recargo del Ajustador de Gas Comprado (PGApor
sus siglas en inglés) proveniente del repentino aumento en los precios de compra.

Este mes el costo por termia del servicio de gas de UES, el cual incorpora costos de gas y
servicio, es de aproximadamente $1.11. Se espera que dicho costo baje a $1.10 en enero del
2008 antes de subir a $1.12 en febrero, $1.14 en marzo y $1.16 en abril. El invierno pasado el
costo por termia fue de aproximadamente $1.12 durante todos los meses excepto febrero,
cuando alcanzó un costo de $1.13.

Después de incluir impuestos, cuotas y el cargo mensual de $8.50 se espera que las cuentas
residenciales de UES lleguen, en su temporada alta para este mes, alrededor de $117.10.

A la fecha, estas cifras representan nuestros mejores pronósticos. Los cambios de precio en la
venta de mayoreo del gas podrían afectar el precio que los clientes pagarán por el servicio de
gas este invierno.

Un Recibo con nuevo formato para que usted lo lea y lo comprenda con facilidad
Comenzando este mes, UES cambiará la terminología usada en los recibos para describir las
diferentes secciones de su cuenta mensual.

El costo del gas natural transmite el precio que UES paga por el gas. Anteriormente, este costo
era incorporado en el “Costo Básico del Servicio” así como en el costo del “Ajustador de Gas
Comprado” (PGA por sus siglas en inglés). Así mismo, el costo del gas natural reflejará
cualquier recargo o crédito que sea aprobado por la Comisión Corporativa de Arizona (ACC
por sus siglas en inglés).

El cargo de envío cubre los costos en que UES incurre al prestarles servicio a los usuarios. Esto incluye los costos de construcción y
mantenimiento de la compañía debido al crecimiento del sistema de distribución, así como otros gastos de operación. Este cargo fue
previamente incluido como parte del “costo de servicio básico.”

El cargo de envío y el costo del gas natural son tarifas que se denominan por su consumo y se cobran en base a las termias (o al contenido
de energía), las cuales están incluidas en el uso mensual. Mientras que la tarifa del cargo por envío permanece sin modificaciones, el
costo del gas natural fluctúa de mes a mes, reflejando así los cambios en el precio de venta de mayoreo.

El cargo al cliente, término que se ha usado en los recibos anteriores, es una cuota mensual fija que cubre los costos para poner el gas
a la disposición del cliente.

UES extiende el
descuento a clientes

de bajos ingresos
(el cual aparecerá en el

recuadro que reemplazará los
consejos para el ahorro)

Los clientes de bajos ingresos
que estén inscritos en el
programa de Apoyo a Clientes
Residenciales con Servicio de
Energía (CARES por sus siglas en
inglés) pagarán un Cargo a
Clientes reducido de $7.00 al mes.
Este nuevo descuento conserva
el recargo de servicio que fue
cobrado antes del aumento en
la tarifa.

Los participantes del programa
CARES recibirán un descuento
adicional de $0.15 por termia en
las primeras 100 termias de gas
que usen al mes durante el
periodo de noviembre a abril.
Esto quiere decir que los clientes
elegibles podrán reducir el
importe de sus recibos hasta
$15.00 al mes durante el período
cuando las cuentas de gas
alcanzan sus precios más altos.

Aquellos clientes quienes su
ingreso bruto no excede al 150%
del nivel de pobreza federal son
elegibles al programa CARES.
Para más información, visite
uesaz.com o llame al 1-877-
UES4YOU (1-877-837-4968)

Este invierno las altas tarifas serán mitigadas gracias al bajo costo del gas

Para obtener más información sobre tarifas, términos y condiciones del servicio visite uesaz.com. Si desea recibir una copia
impresa de las tarifas u otra información sobre alguna otra de nuestras tarifas, llame al 1-877-UES4YOU (1-877-837-4968).


