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How Budget Billing Affects a Monthly Gas Bill

Take the Heat Off 
Your Winter Gas Bills 

with Budget Billing

If you rely on natural gas to keep your home 
comfortable during the winter, your gas bills will 
rise when the temperature starts to fall. But you can
eliminate these seasonal swings in your energy costs
by signing up for Budget Billing with UniSource
Energy Services.

Our Budget Billing program allows you to pay a fixed
monthly amount based on your estimated annual gas
use. Since most people use more gas when the weather
gets cold, Budget Billing usually reduces winter bills and
increases summer bills by spreading out heating costs
across warm weather months. (See chart below.)

We adjust Budget Billing payments periodically to
reflect changing gas prices as well as changes in usage.
So if you increase your annual energy use, your Budget
Billing payment will rise. Conserving energy remains
the best way to reduce your energy expenses year-round.

Signing up for Budget Billing is easy. You can 
enroll at any time of year. Just call 1-877-UES4YOU 
(1-877-837-4968) or visit us online at uesaz.com.
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Efecto de la Facturación Presupuestada en la cuenta mensual

No te "acalores" por las 
cuentas de invierno 

con el programa de 
Facturación Presupuestada

Si dependes del gas natural para mantenerte
cómodo en tu hogar durante el invierno, tus recibos
del gas aumentarán cuando la temperatura empiece 
a bajar. Pero puedes eliminar estas variaciones de
temporada en el costo de tu energía al inscribirte 
en el programa de Facturación Presupuestada de UES
(Servicios de Energía UniSource).

Nuestro programa de Facturación Presupuestada te
permite pagar una cantidad mensual fija basada en un
cálculo de tu consumo anual de gas. Lo más normal 
es que el consumo del gas sube en la mayoría de las 
residencias cuando llega el tiempo frío. Al trasladar parte
del costo de la calefacción a los meses más calurosos del
verano, la Facturación Presupuestada suele reducir las
cuentas de invierno a la vez que aumenta las cuentas 
de verano. (Ver la gráfica de abajo.)

Ajustamos periódicamente los pagos de Facturación
Presupuestada para reflejar los cambiantes precios y 
consumos del gas. Por lo tanto, a medida que aumentes
tu consumo anual de energía, subirá el recibo que te
mande el programa de Facturación Presupuestada. La
conservación energética sigue siendo la mejor manera 
de reducir tus gastos de energía a través del año.

¡Es fácil inscribirte en el programa de Facturación
Presupuestada. Te puedes inscribir en cualquier mes del
año. Llámanos al 1-877-UES4YOU (1-877-837-4968), 
o acude a nuestro sitio de Internet a www.uesaz.com.


