
431 South Palm Canyon Drive, Suite 206
Palm Springs,  CA 92262

You now have a choice in who provides your electricity, how much you pay for it, and how clean it is. Desert 
Community Energy and Southern California Edison (SCE) encourage you to compare your choices and select the 
option that best suits you and your business. 
For more information, call Desert Community Energy at (855) 357-9240 or visit DesertCommunityEnergy.org, or call SCE at (800) 974-2356 or visit SCE.com/cca 

EL PODER  
DE ELEGIR



INFORMACIÓN SOBRE OPCIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Tarifa de generación  representa el costo que implica producir o comprar la electricidad para su 
hogar. Esta tarifa depende del consumo y varía según el proveedor del servicio y el plan de tarifas.

Tarifa de suministro de SCE es un cargo que cobra SCE por suministrar electricidad al hogar. 
Esta tarifa depende del consumo.
Recargos representa el costo de recargo por responsabilidad (CRS, por sus siglas en inglés) y la 
tarifa de franquicia (FF, por sus siglas en inglés) correspondientes a los clientes del programa de 
integración de elección comunitaria (CCA, por sus siglas en inglés) y a los clientes de SCE que 
escogen una Tarifa ecológica. El CRS es un recargo que se aplica para recuperar los costos 
asociados con la compra de energía realizada en representación de los consumidores antes de 
que estos adopten un CCA o una tarifa ecológica de SCE. La FF recupera los impuestos que deben 
pagarse a una ciudad a cambio del permiso otorgado a SCE para usar las líneas de distribución de 
electricidad de la ciudad. SCE actúa como agencia recaudadora del recargo de la FF que gravan las 
ciudades y los condados a todos los clientes.

Desert Community Energy (DCE) y Southern California Edison (SCE) crearon esta comparación 
de tarifas comunes y fuentes de energía suministradas para ayudarlo a decidir el servicio y las 
tarifas más convenientes. Esta comparación describe el costo estimado de la electricidad para 
un cliente comercial típico ubicado en el territorio de servicio de Desert Community Energy 
con un consumo mensual promedio de 979 kilovatios/hora y se basa en las tarifas de Desert 
Community Energy aprobadas por el Directorio vigentes al 13 de abril de 2020. Las opciones 
de tarifas de SCE se basan en las tarifas publicadas el 13 de abril de 2020. Las tarifas de Desert 
Community Energy y SCE están sujetas a modificación.

Comparación de 
esquema 
tarifario 
comercial para 
el año 2020: 
TOU-GS-1-E 

 Tarifas vigentes al 13 de abril de 2020 Consumo mensual: 979 kWh

Esta comparación de tarifas representa comparaciones similares para  TOU-GS1-E-AE, TOU-GS1-E-AE-C, TOU-GS1-E-C

Recargos                                                $0.00000                          $0.00904                                $0.01807                               $0.02474                                       -                                                                        $0.02474

SCE 
(Tarifa básica)                              

SCE 
Tarifa ecológica  
(50% Renovable)                             

SCE 
Tarifa ecológica  

(100% Renovable)                             

DCE
Desert Saver 

(35% Renovable)                             

DCE
CARE/FERA

(100% Libre de 
carbono)                             

DCE
100% Carbon Free

(50% Renovable)                             

Tarifa de generación                           $0.09482                         $0.08454                             $0.07427                                                                                                                                                         $0.06929                                    -                                              $0.07145

Tarifa de suministro de SCE               $0.09732                                   $0.09732                             $0.09732                                       $0.09152                                    -                                        $0.09152 

Costos totales                                      $0.19214                                $0.19090                                                                                                                                                                  $0.18966                                 $0.18555                                                                                                                              -                                                                               $0.18771                                    

Factura promedio mensual                  $188.11                           $186.89                                    $185.68                                  $181.65                                      -                                                                   $183.77

Si esta comparación no incluye su plan de tarifa actual o si tiene más preguntas, comuníquese con DCE en Desert.Community.Energy.org o al telé-
fono (855) 357-9240 y con SCE en sce.com o al teléfono (800) 974-2356.

Mezcla de 
generación de

Porcentaje del total de las ventas minoristas (kWh)

Renovable                                                           35%                    67.50%                       100%                           35%                              50%

                                                                                                                        0.6%                         0.3%                            0%                               0%                              0%

Geotérmica                                               5.9%                            3%                                0%                                      0%                                   0%

Hidroeléctrica elegible                        1%                            0.5%                              0%

Solar                                                        16%                          58%                         100%

 Eólica                                                     11.4%                         5.7%                           0%

  Carbón                                                           0%                             0%                            0%                             0%                               0%                                                                                          

  Hidroeléctrica grande                        6.3%                         3.2%                            0%                             0%                             50%                                                                    

renovables específicas de 

 Gas natural                                           19.3%                         9.7%                              0%                             0%                               0%            

 Nuclear                                                      8.2%                          4.1%                            0%                                0%                               0%

 Otras                                                           3.3%                         1.7%                            0%                             0%                                0%

                                                                              28%                          14%                                           0%                            65%                               0% 

Total                                                           100%                       100%                       100%                          100%                            100%

SCE 
(Tarifa 
básica) 

Tarifa ecológica
(50% Renovable) 

Tarifa ecológica 
(100% Renovable) 

Desert Saver
(35% Renovable)) 

100% Libre de 
carbono

(50% Renovable) 

El desglose de las fuentes  

aún no está disponible. 
Se entregará próximamente.  

Desert Community Energy 

Compras específicas                        

energía eléctrica

biológicos 
Biomasa y desechos   

Fuentes de energía
no especificadas

*

** La Comisión de Energía de California calcula los porcentajes en forma anual según la 
electricidad generada en California y los importes netos informados al Quaterly Fuel and 
Energy Report.database and the Power Source Disclosure program.

Para obtener información específica sobre este producto de electricidad, comuníquese con 
Desert Community Energy al teléfono (855) 357-9240. Próximamente en nuestro sitio web 
publicaremos información detallada sobre el contenido energético de DCE.

Para obtener información general sobre la Etiqueta de contenido energético, visite 
http://www.energy.ca.gov/pcl. 
Si tiene otras preguntas, comuníquese con la Comisión de Energía de California al teléfono 
gratuito (844) 454-2906 si se encuentra en California o al teléfono (916) 653-0237 si se 
encuentra fuera de California.

* El término “fuentes de energía no especificadas” se refiere a la electricidad proveniente de 
transacciones que no pueden vincularse con fuentes de generación específicas. 


