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COMPARACIÓN DE TARIFAS 

CONJUNTAS 



CLAVE DE TARIFAS 
Es posible que su programa de tarifas de Santa Barbara Clean Energy no coincida exactamente con su tarifa SCE, ya 
que SBCE ofrece opciones de tarifas simplificadas y consolidadas. Esto no afectará su servicio, facturación o estado 
de CARE / FERA.
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D

2022 Programa D SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
 100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

 Tarifa de generación ($/kWh) $0.11259 $0.10051 $0.08843 $0.09843 $0.11043
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.20546 $0.20546 $0.20546 $0.19894 $0.19894
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02068 $0.02068
Costos totales ($/kWh) $0.31805 $0.31253 $0.30701 $0.31805 $0.33005
Factura mensual promedio ($) $179.38 $176.27 $173.15 $179.38 $186.15

D-CARE

2022 horario D-CARE SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
 100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

 Tarifa de generación ($/kWh) $0.11259 $0.10051 $0.08843 $0.09843 $0.11043
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.10292 $0.10292 $0.10292 $0.10292 $0.10292
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.01416 $0.01416
Costos totales ($/kWh) $0.21551 $0.20999 $0.20447 $0.21551 $0.22751
Factura mensual promedio ($) $121.55 $118.43 $115.32 $121.55 $128.32

D-FERA

2022 horario D-FERA SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
 100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

 Tarifa de generación ($/kWh) $0.11259 $0.10051 $0.08843 $0.09843 $0.11043
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.14725 $0.14725 $0.14725 $0.14073 $0.14073
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02068 $0.02068
Costos totales ($/kWh) $0.25984 $0.25432 $0.24880 $0.25984 $0.27184
Factura mensual promedio ($) $146.55 $143.44 $140.32 $146.55 $153.32

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022

*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
D (no CARE) aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022

*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 
564 kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE 
programa D-CARE aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWhLas tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022

*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 
564 kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE 
programa D-FERA aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-D-A

2022 programa TOU-D-A SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
 100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11399 $0.10191 $0.08983 $0.09982 $0.11182
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.21050 $0.21050 $0.21050 $0.20398 $0.20398
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02070 $0.02070
Costos totales ($/kWh) $0.32449 $0.31897 $0.31345 $0.32450 $0.33650
Factura mensual promedio ($) $183.01 $179.90 $176.79 $183.02 $189.79

TOU-D-A-CARE

2022 programa TOU-D-A-CARE SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11399 $0.10191 $0.08983 $0.09982 $0.11182
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.10612 $0.10612 $0.10612 $0.10612 $0.10612
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.01418 $0.01418
Costos totales ($/kWh) $0.22011 $0.21459 $0.20907 $0.22012 $0.23212
Factura mensual promedio ($) $124.14 $121.03 $117.92 $124.15 $130.92

TOU-D-A-FERA

2022 programa TOU-D-A-FERA SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11399 $0.10191 $0.08983 $0.09982 $0.11182
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.15112 $0.15112 $0.15112 $0.14460 $0.14460
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02070 $0.02070
Costos totales ($/kWh) $0.26511 $0.25959 $0.25407 $0.26512 $0.27712
Factura mensual promedio ($) $149.52 $146.41 $143.30 $149.53 $156.30

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-A aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-A-CARE aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa
TOU-D-A-FERA aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-D-B

2022 programa TOU-D-B SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11490 $0.10282 $0.09074 $0.10072 $0.11272
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.19796 $0.19796 $0.19796 $0.19144 $0.19144
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02070 $0.02070
Costos totales ($/kWh) $0.31286 $0.30734 $0.30182 $0.31286 $0.32486
Factura mensual promedio ($) $176.45 $173.34 $170.23 $176.45 $183.22

TOU-D-B-CARE

2022 programa TOU-D-B-CARE SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11490 $0.10282 $0.09074 $0.10072 $0.11272
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.09689 $0.09689 $0.09689 $0.09689 $0.09689
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.01418 $0.01418
Costos totales ($/kWh) $0.21179 $0.20627 $0.20075 $0.21179 $0.22379
Factura mensual promedio ($) $119.45 $116.34 $113.22 $119.45 $126.22

TOU-D-B-FERA

2022 programa TOU-D-B-FERA SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11490 $0.10282 $0.09074 $0.10072 $0.11272
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.14070 $0.14070 $0.14070 $0.13418 $0.13418
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02070 $0.02070
Costos totales ($/kWh) $0.25560 $0.25008 $0.24456 $0.25560 $0.26760
Factura mensual promedio ($) $144.16 $141.05 $137.93 $144.16 $150.93

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-B aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-B-CARE aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-B-FERA aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-D-T

2022 programa TOU-D-T SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% 

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11468 $0.10260 $0.09052 $0.10050 $0.11250
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.20046 $0.20046 $0.20046 $0.19394 $0.19394
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02070 $0.02070
Costos totales ($/kWh) $0.31514 $0.30962 $0.30410 $0.31514 $0.32714
Factura mensual promedio ($) $177.74 $174.63 $171.51 $177.74 $184.51

TOU-D-T-CARE

2022 programa TOU-D-T-CARE SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11468 $0.10260 $0.09052 $0.10050 $0.11250
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.09875 $0.09875 $0.09875 $0.09875 $0.09875
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.01418 $0.01418
Costos totales ($/kWh) $0.21343 $0.20791 $0.20239 $0.21343 $0.22543
Factura mensual promedio ($) $120.37 $117.26 $114.15 $120.37 $127.14

TOU-D-4

2022 programa TOU-D-4 SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% 

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11221 $0.10013 $0.08805 $0.09805 $0.11005
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.20797 $0.20797 $0.20797 $0.20145 $0.20145
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02068 $0.02068
Costos totales ($/kWh) $0.32018 $0.31466 $0.30914 $0.32018 $0.33218
Factura mensual promedio ($) $180.58 $177.47 $174.35 $180.58 $187.35

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-T aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-T-CARE aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-4 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-D-4-CARE

2022 programa TOU-D-4-CARE SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% 

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11221 $0.10013 $0.08805 $0.09805 $0.11005
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.10482 $0.10482 $0.10482 $0.10482 $0.10482
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.01416 $0.01416
Costos totales ($/kWh) $0.21703 $0.21151 $0.20599 $0.21703 $0.22903
Factura mensual promedio ($) $122.40 $119.29 $116.18 $122.40 $129.17

TOU-D-4-FERA

2022 programa TOU-D-4-FERA SCE
Tarifa SCE Green 

50% renovable
Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11221 $0.10013 $0.08805 $0.09805 $0.11005
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.14938 $0.14938 $0.14938 $0.14286 $0.14286
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02068 $0.02068
Costos totales ($/kWh) $0.26159 $0.25607 $0.25055 $0.26159 $0.27359
Factura mensual promedio ($) $147.54 $144.42 $141.31 $147.54 $154.30

TOU-D-5

2022 programa TOU-D-5 SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11201 $0.09993 $0.08785 $0.09786 $0.10986
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.20823 $0.20823 $0.20823 $0.20171 $0.20171
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02068 $0.02068
Costos totales ($/kWh) $0.32024 $0.31472 $0.30920 $0.32025 $0.33225
Factura mensual promedio ($) $180.62 $177.50 $174.39 $180.62 $187.39

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-4-CARE aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-4-FERA aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-5 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-D-5-CARE

2022 programa TOU-D-5-CARE SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% 

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11201 $0.09993 $0.08785 $0.09786 $0.10986
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.10506 $0.10506 $0.10506 $0.10506 $0.10506
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.01416 $0.01416
Costos totales ($/kWh) $0.21707 $0.21155 $0.20603 $0.21708 $0.22908
Factura mensual promedio ($) $122.43 $119.31 $116.20 $122.43 $129.20

TOU-D-5-FERA

2022 programa TOU-D-5-FERA SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11201 $0.09993 $0.08785 $0.09786 $0.10986
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.14962 $0.14962 $0.14962 $0.14310 $0.14310
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02068 $0.02068
Costos totales ($/kWh) $0.26163 $0.25611 $0.25059 $0.26164 $0.27364
Factura mensual promedio ($) $147.56 $144.45 $141.33 $147.56 $154.33

TOU-D-PRIME

2022 programa TOU-D-PRIME SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11149 $0.09941 $0.08733 $0.09734 $0.10934
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.20177 $0.20177 $0.20177 $0.19525 $0.19525
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02067 $0.02067
Costos totales ($/kWh) $0.31326 $0.30774 $0.30222 $0.31326 $0.32526
Factura mensual promedio ($) $176.68 $173.57 $170.45 $176.68 $183.45

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-5-CARE aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-5-FERA aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-PRIME aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-D-PRIME-CARE

2022 programa TOU-D-PRIME-CARE SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11149 $0.09941 $0.08733 $0.09734 $0.10934
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.10059 $0.10059 $0.10059 $0.10059 $0.10059
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.01415 $0.01415
Costos totales ($/kWh) $0.21208 $0.20656 $0.20104 $0.21208 $0.22408
Factura mensual promedio ($) $119.61 $116.50 $113.39 $119.61 $126.38

TOU-D-PRIME-FERA

2022 programa TOU-D-PRIME-FERA SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% 

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11149 $0.09941 $0.08733 $0.09734 $0.10934
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.14444 $0.14444 $0.14444 $0.13792 $0.13792
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02067 $0.02067
Costos totales ($/kWh) $0.25593 $0.25041 $0.24489 $0.25593 $0.26793
Factura mensual promedio ($) $144.34 $141.23 $138.12 $144.34 $151.11

TOU-EV-1

2022 programa TOU-EV-1 SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11509 $0.10301 $0.09093 $0.10090 $0.11290
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.20676 $0.20676 $0.20676 $0.20024 $0.20024
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00656 $0.01312 $0.02071 $0.02071
Costos totales ($/kWh) $0.32185 $0.31633 $0.31081 $0.32185 $0.33385
Factura mensual promedio ($) $181.52 $178.41 $175.30 $181.52 $188.29

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-PRIME-CARE aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan un 
cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE actúa 
como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-D-PRIME-FERA aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan un 
cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE actúa 
como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

RESIDENCIAL

Uso mensual: 564kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente residencial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 564 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-EV-1 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-GS-1-A

2022 programa TOU-GS-1-A SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11374 $0.09745 $0.08117 $0.10253 $0.11453
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.15296 $0.15296 $0.15296 $0.14644 $0.14644
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00508 $0.01016 $0.01773 $0.01773
Costos totales ($/kWh) $0.26670 $0.25549 $0.24429 $0.26670 $0.27870
Factura mensual promedio ($) $256.30 $245.53 $234.76 $256.30 $267.83

TOU-GS-1-D

2022 programa TOU-GS-1-D SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.09299 $0.07670 $0.06042 $0.08197 $0.09397
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.11319 $0.11319 $0.11319 $0.10667 $0.10667
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00508 $0.01016 $0.01754 $0.01754
Costos totales ($/kWh) $0.20618 $0.19497 $0.18377 $0.20618 $0.21818
Factura mensual promedio ($) $198.14 $187.37 $176.60 $198.14 $209.67

TOU-GS-1-E

2022 programa TOU-GS-1-E SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11089 $0.09460 $0.07832 $0.09970 $0.11170
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.15287 $0.15287 $0.15287 $0.14635 $0.14635
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00508 $0.01016 $0.01771 $0.01771
Costos totales ($/kWh) $0.26376 $0.25255 $0.24135 $0.26376 $0.27576
Factura mensual promedio ($) $253.47 $242.70 $231.94 $253.47 $265.01

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 961kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 961 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-1-A aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan un 
cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE actúa 
como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 961kWh    Demanda Mensual: 2kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 961 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-1-D aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan un 
cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE actúa 
como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 961kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 961 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-1-E aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-GS-1-B
2022 programa TOU-GS-1-B SCE Tarifa SCE Green Tarifa SCE Green SBCE Green Start SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.10205 $0.08576 $0.06948 $0.09095 $0.10295
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.10466 $0.10466 $0.10466 $0.09814 $0.09814
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00508 $0.01016 $0.01763 $0.01763
Costos totales ($/kWh) $0.20671 $0.19550 $0.18430 $0.20672 $0.21872
Factura mensual promedio ($) $198.65 $187.88 $177.11 $198.66 $210.19
Uso mensual: 961kWh    Demanda Mensual: 2kWh

TOU-GS-2-B

2022 programa TOU-GS-2-B SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.09625 $0.08250 $0.06875 $0.08505 $0.09705
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.12071 $0.12071 $0.12071 $0.11419 $0.11419
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00516 $0.01031 $0.01772 $0.01772
Costos totales ($/kWh) $0.21696 $0.20837 $0.19977 $0.21696 $0.22896
Factura mensual promedio ($) $2,401.75 $2,306.66 $2,211.45 $2,401.75 $2,534.59

TOU-GS-2-D

2022 programa TOU-GS-2-D SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.09162 $0.07787 $0.06412 $0.08047 $0.09247
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.12475 $0.12475 $0.12475 $0.11823 $0.11823
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00516 $0.01031 $0.01768 $0.01768
Costos totales ($/kWh) $0.21637 $0.20778 $0.19918 $0.21638 $0.22838
Factura mensual promedio ($) $2,395.22 $2,300.12 $2,204.92 $2,395.33 $2,528.17

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 961 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-1-B aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan un 
cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE actúa 
como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 11070kWh    Demanda Mensual: 25kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 11,070 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-2-B aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 11070kWh    Demanda Mensual: 25kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 11,070 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-2-D aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-GS-2-E

2022 programa TOU-GS-2-E SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.09930 $0.08555 $0.07180 $0.08806 $0.10006
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.13966 $0.13966 $0.13966 $0.13314 $0.13314
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00516 $0.01031 $0.01775 $0.01775
Costos totales ($/kWh) $0.23896 $0.23037 $0.22177 $0.23895 $0.25095
Factura mensual promedio ($) $2,645.29 $2,550.20 $2,454.99 $2,645.18 $2,778.02

TOU-GS-2-R

2022 programa TOU-GS-2-R SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.10276 $0.08901 $0.07526 $0.09149 $0.10349
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.13343 $0.13343 $0.13343 $0.12691 $0.12691
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00516 $0.01031 $0.01778 $0.01778
Costos totales ($/kWh) $0.23619 $0.22760 $0.21900 $0.23618 $0.24818
Factura mensual promedio ($) $2,614.62 $2,519.53 $2,424.33 $2,614.51 $2,747.35

TOU-GS-2-D-PRI

2022 programa TOU-GS-2-D-PRI SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.09023 $0.07648 $0.06273 $0.07886 $0.09086
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.12396 $0.12396 $0.12396 $0.11744 $0.11744
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00516 $0.01031 $0.01767 $0.01767
Costos totales ($/kWh) $0.21419 $0.20560 $0.19700 $0.21397 $0.22597
Factura mensual promedio ($) $2,371.08 $2,275.99 $2,180.79 $2,368.65 $2,501.49

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 11070kWh    Demanda Mensual: 25kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 11,070 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-2-E aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 11070kWh    Demanda Mensual: 25kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 11,070 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-2-R aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 11070kWh    Demanda Mensual: 25kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 11,070 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-2-D-PRI aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-EV-7-E

2022 programa TOU-EV-7-E SCE
Tarifa SCE Green 

50% renovable
Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.11168 $0.09539 $0.07911 $0.10049 $0.11249
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.15073 $0.15073 $0.15073 $0.14421 $0.14421
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00508 $0.01016 $0.01771 $0.01771
Costos totales ($/kWh) $0.26241 $0.25120 $0.24000 $0.26241 $0.27441
Factura mensual promedio ($) $252.18 $241.40 $230.64 $252.18 $263.71

TOU-EV-8

2022 programa TOU-EV-8 SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.10245 $0.08870 $0.07495 $0.09119 $0.10319
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.15213 $0.15213 $0.15213 $0.14561 $0.14561
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00516 $0.01031 $0.01778 $0.01778
Costos totales ($/kWh) $0.25458 $0.24599 $0.23739 $0.25458 $0.26658
Factura mensual promedio ($) $2,818.20 $2,723.11 $2,627.91 $2,818.20 $2,951.04

TOU-EV-9-SEC

2022 programa TOU-EV-9-SEC SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08708 $0.08083 $0.07458 $0.07669 $0.08869
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.11526 $0.11526 $0.11526 $0.10874 $0.10874
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00479 $0.00958 $0.01668 $0.01668
Costos totales ($/kWh) $0.20234 $0.20088 $0.19942 $0.20211 $0.21411
Factura mensual promedio ($) $56,695.67 $56,286.58 $55,877.48 $56,631.22 $59,993.62

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 961kWh   

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 961 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-EV-7-E aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 11070kWh    Demanda Mensual: 25kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 11,070 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa  
TOU-EV-8 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 280200kWh  Demanda Mensual: 493kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 280,200 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-EV-9-SEC aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-GS-3-D

2022 programa TOU-GS-3-D SCE
Tarifa SCE Green 

50% renovable
Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08241 $0.07269 $0.06297 $0.07186 $0.08386
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.10385 $0.10385 $0.10385 $0.09733 $0.09733
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00490 $0.00979 $0.01707 $0.01707
Costos totales ($/kWh) $0.18626 $0.18144 $0.17661 $0.18626 $0.19826
Factura mensual promedio ($) $16,278.94 $15,857.67 $15,435.54 $16,278.94 $17,327.73

TOU-GS-3-E

2022 programa TOU-GS-3-E SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08893 $0.07921 $0.06949 $0.07831 $0.09031
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.11631 $0.11631 $0.11631 $0.10979 $0.10979
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00490 $0.00979 $0.01713 $0.01713
Costos totales ($/kWh) $0.20524 $0.20042 $0.19559 $0.20523 $0.21723
Factura mensual promedio ($) $17,937.77 $17,516.51 $17,094.37 $17,936.90 $18,985.68

TOU-GS-3-R

2022 programa TOU-GS-3-R SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08974 $0.08002 $0.07030 $0.07912 $0.09112
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.11036 $0.11036 $0.11036 $0.10384 $0.10384
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00490 $0.00979 $0.01714 $0.01714
Costos totales ($/kWh) $0.20010 $0.19528 $0.19045 $0.20010 $0.21210
Factura mensual promedio ($) $17,488.54 $17,067.28 $16,645.14 $17,488.54 $18,537.33

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 87399kWh  Demanda Mensual: 168kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 87,399 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-3-D aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 87399kWh  Demanda Mensual: 168kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 87,399 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-3-E aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 87399kWh  Demanda Mensual: 168kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 87,399 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-3-R aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-GS-3-R-PRI

2022 programa TOU-GS-3-R-PRI SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08824 $0.07852 $0.06880 $0.07753 $0.08953
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.10953 $0.10953 $0.10953 $0.10301 $0.10301
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00490 $0.00979 $0.01713 $0.01713
Costos totales ($/kWh) $0.19777 $0.19295 $0.18812 $0.19767 $0.20967
Factura mensual promedio ($) $17,284.90 $16,863.64 $16,441.50 $17,276.16 $18,324.95

TOU-GS-3-B

2022 programa TOU-GS-3-B SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08420 $0.07448 $0.06476 $0.07363 $0.08563
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.10022 $0.10022 $0.10022 $0.09370 $0.09370
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00490 $0.00979 $0.01709 $0.01709
Costos totales ($/kWh) $0.18442 $0.17960 $0.17477 $0.18442 $0.19642
Factura mensual promedio ($) $16,118.12 $15,696.86 $15,274.72 $16,118.12 $17,166.91

TOU-GS-3-E-PRI

2022 programa TOU-GS-3-E-PRI SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08746 $0.07774 $0.06802 $0.07625 $0.08825
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.11542 $0.11542 $0.11542 $0.10890 $0.10890
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00490 $0.00979 $0.01712 $0.01712
Costos totales ($/kWh) $0.20288 $0.19806 $0.19323 $0.20227 $0.21427
Factura mensual promedio ($) $17,731.51 $17,310.25 $16,888.11 $17,678.20 $18,726.98

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 87399kWh  Demanda Mensual: 168kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 87,399 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-3-R-PRI aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 87399kWh  Demanda Mensual: 168kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 87,399 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-3-B aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 87399kWh  Demanda Mensual: 168kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente comercial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 87,399 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-GS-3-E-PRI aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-8-D-SEC

2022 programa TOU-8-D-SEC SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable  100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07941 $0.07316 $0.06691 $0.06909 $0.08109
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.09552 $0.09552 $0.09552 $0.08900 $0.08900
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00479 $0.00958 $0.01684 $0.01684
Costos totales ($/kWh) $0.17493 $0.17347 $0.17201 $0.17493 $0.18693
Factura mensual promedio ($) $49,015.39 $48,606.29 $48,197.20 $49,015.39 $52,377.79

TOU-8-D-PRI

2022 programa TOU-8-D-PRI SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07452 $0.07054 $0.06656 $0.06448 $0.07648
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.08457 $0.08457 $0.08457 $0.07805 $0.07805
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00468 $0.00935 $0.01656 $0.01656
Costos totales ($/kWh) $0.15909 $0.15979 $0.16048 $0.15909 $0.17109
Factura mensual promedio ($) $103,560.59 $104,016.26 $104,465.42 $103,560.59 $111,372.06

TOU-8-E-SUB

2022 programa TOU-8-E-SUB SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07572 $0.07468 $0.07365 $0.06603 $0.07803
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.05038 $0.05038 $0.05038 $0.04386 $0.04386
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00441 $0.00881 $0.01603 $0.01603
Costos totales ($/kWh) $0.12610 $0.12947 $0.13284 $0.12592 $0.13792
Factura mensual promedio ($) $367,439.51 $377,259.27 $387,079.02 $366,915.01 $401,881.50

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 280200kWh  Demanda Mensual: 493kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente industrial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 280,200 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa  
TOU-8-D-SEC aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 650956kWh  Demanda Mensual: 1023kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente industrial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 650,956  
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa  
TOU-8-D-PRI aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Uso mensual: 2913874kWh  Demanda Mensual: 4267kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente industrial típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 2,913,874 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-8-E-SUB aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan un 
cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE actúa 
como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-PA-2-A

2022 programa TOU-PA-2-A SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08903 $0.07900 $0.06898 $0.07861 $0.09061
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.09688 $0.09688 $0.09688 $0.09036 $0.09036
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00480 $0.00959 $0.01693 $0.01693
Costos totales ($/kWh) $0.18591 $0.18068 $0.17545 $0.18590 $0.19790

$1,153.20 $1,120.76 $1,088.32 $1,153.14 $1,227.57

TOU-PA-2-B

2022 programa TOU-PA-2-B SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07943 $0.06940 $0.05938 $0.06911 $0.08111
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.07864 $0.07864 $0.07864 $0.07212 $0.07212
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00480 $0.00959 $0.01685 $0.01685
Costos totales ($/kWh) $0.15807 $0.15284 $0.14761 $0.15808 $0.17008
Factura mensual promedio ($) $980.51 $948.07 $915.62 $980.57 $1,055.01

TOU-PA-2-D

2022 programa TOU-PA-2-D SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07634 $0.06631 $0.05629 $0.06605 $0.07805
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.08859 $0.08859 $0.08859 $0.08207 $0.08207
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00480 $0.00959 $0.01682 $0.01682
Costos totales ($/kWh) $0.16493 $0.15970 $0.15447 $0.16494 $0.17694
Factura mensual promedio ($) $1,023.06 $990.62 $958.18 $1,023.12 $1,097.56

AGRICULTURA

Uso mensual: 6203kWh  Demanda Mensual: 10kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 6,203 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-2-A aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

AGRICULTURA

Uso mensual: 6203kWh  Demanda Mensual: 10kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 6,203 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-2-B aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

AGRICULTURA

Uso mensual: 6203kWh  Demanda Mensual: 10kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 6,203 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-2-D aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-PA-2-D-5to8

2022 programa TOU-PA-2-D-5to8 SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07738 $0.06735 $0.05733 $0.06708 $0.07908
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.08815 $0.08815 $0.08815 $0.08163 $0.08163
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00480 $0.00959 $0.01683 $0.01683
Costos totales ($/kWh) $0.16553 $0.16030 $0.15507 $0.16554 $0.17754
Factura mensual promedio ($) $1,026.78 $994.34 $961.90 $1,026.84 $1,101.28

TOU-PA-2-E

2022 programa TOU-PA-2-E SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08939 $0.07936 $0.06934 $0.07897 $0.09097
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.09649 $0.09649 $0.09649 $0.08997 $0.08997
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00480 $0.00959 $0.01694 $0.01694
Costos totales ($/kWh) $0.18588 $0.18065 $0.17542 $0.18588 $0.19788
Factura mensual promedio ($) $1,153.01 $1,120.57 $1,088.13 $1,153.01 $1,227.45

TOU-PA-2-E-5to8

2022 programa TOU-PA-2-E-5to8  SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100
 

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.09004 $0.08001 $0.06999 $0.07962 $0.09162
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.09679 $0.09679 $0.09679 $0.09027 $0.09027
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00480 $0.00959 $0.01694 $0.01694
Costos totales ($/kWh) $0.18683 $0.18160 $0.17637 $0.18683 $0.19883
Factura mensual promedio ($) $1,158.91 $1,126.46 $1,094.02 $1,158.91 $1,233.34

AGRICULTURA

Uso mensual: 6203kWh  Demanda Mensual: 10kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 6,203 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-2-D-5to8 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

AGRICULTURA

Uso mensual: 6203kWh  Demanda Mensual: 10kWh
Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 6,203 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-2-E aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). 
El CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

AGRICULTURA

Uso mensual: 6203kWh  Demanda Mensual: 10kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 6,203 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-2-E-5to8 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.
La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). 
El CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-PA-3-A

2022 programa TOU-PA-3-A SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07785 $0.07583 $0.07381 $0.06788 $0.07988
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.08447 $0.08447 $0.08447 $0.07795 $0.07795
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00463 $0.00925 $0.01649 $0.01649
Costos totales ($/kWh) $0.16232 $0.16493 $0.16753 $0.16232 $0.17432
Factura mensual promedio ($) $12,041.55 $12,235.17 $12,428.05 $12,041.55 $12,931.75

TOU-PA-3-B

2022 programa TOU-PA-3-B SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07059 $0.06857 $0.06655 $0.06069 $0.07269
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.07091 $0.07091 $0.07091 $0.06439 $0.06439
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00463 $0.00925 $0.01642 $0.01642
Costos totales ($/kWh) $0.14150 $0.14411 $0.14671 $0.14150 $0.15350
Factura mensual promedio ($) $10,497.04 $10,690.66 $10,883.53 $10,497.04 $11,387.24

TOU-PA-3-D

2022 programa TOU-PA-3-D SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.06895 $0.06693 $0.06491 $0.05906 $0.07106
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.07816 $0.07816 $0.07816 $0.07164 $0.07164
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00463 $0.00925 $0.01641 $0.01641
Costos totales ($/kWh) $0.14711 $0.14972 $0.15232 $0.14711 $0.15911
Factura mensual promedio ($) $10,913.21 $11,106.83 $11,299.71 $10,913.21 $11,803.42

AGRICULTURA

Uso mensual: 74184kWh  Demanda Mensual: 115kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 74,184 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-3-A aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

AGRICULTURA

Uso mensual: 74184kWh  Demanda Mensual: 115kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 74,184 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-3-B aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

AGRICULTURA

Uso mensual: 74184kWh  Demanda Mensual: 115kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 74,184 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-3-D aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TOU-PA-3-D-5to8

2022 programa TOU-PA-3-D-5to8 SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.06933 $0.06731 $0.06529 $0.05944 $0.07144
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.07792 $0.07792 $0.07792 $0.07140 $0.07140
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00463 $0.00925 $0.01641 $0.01641
Costos totales ($/kWh) $0.14725 $0.14986 $0.15246 $0.14725 $0.15925
Factura mensual promedio ($) $10,923.59 $11,117.21 $11,310.09 $10,923.59 $11,813.80

TOU-PA-3-E

2022 programa TOU-PA-3-E SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07819 $0.07617 $0.07415 $0.06822 $0.08022
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.08385 $0.08385 $0.08385 $0.07733 $0.07733
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00463 $0.00925 $0.01649 $0.01649
Costos totales ($/kWh) $0.16204 $0.16465 $0.16725 $0.16204 $0.17404
Factura mensual promedio ($) $12,020.78 $12,214.40 $12,407.27 $12,020.78 $12,910.98

TOU-PA-3-E-5to8

2022 programa TOU-PA-3-E-5to8 SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.07889 $0.07687 $0.07485 $0.06891 $0.08091
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.08413 $0.08413 $0.08413 $0.07761 $0.07761
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00463 $0.00925 $0.01650 $0.01650
Costos totales ($/kWh) $0.16302 $0.16563 $0.16823 $0.16302 $0.17502
Factura mensual promedio ($) $12,093.48 $12,287.10 $12,479.97 $12,093.48 $12,983.68

AGRICULTURA

Uso mensual: 74184kWh  Demanda Mensual: 115kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 74,184 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-3-D-5to8 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

AGRICULTURA

Uso mensual: 74184kWh  Demanda Mensual: 115kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 74,184 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-3-E aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

AGRICULTURA

Uso mensual: 74184kWh  Demanda Mensual: 115kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente agricultural típico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio de 74,184 
kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE programa 
TOU-PA-3-E-5to8 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



TC-1

2022 programa TC-1 SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.08442 $0.07989 $0.07536 $0.07434 $0.08634
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.20081 $0.20081 $0.20081 $0.19429 $0.19429
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00465 $0.00930 $0.01660 $0.01660
Costos totales ($/kWh) $0.28523 $0.28535 $0.28547 $0.28523 $0.29723
Factura mensual promedio ($) $87.57 $87.60 $87.64 $87.57 $91.25

LS-1

2022 programa LS-1 SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.05576 $0.04648 $0.05848
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.11444 $0.10792 $0.10792
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.01580 $0.01580
Costos totales ($/kWh) $0.17020 $0.17020 $0.18220
Factura mensual promedio ($) $240.49 No elegible No elegible $240.49 $257.45

LS-2

2022 programa LS-2 SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.05576 $0.04648 $0.05848
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.11444 $0.10792 $0.10792
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.01580 $0.01580
Costos totales ($/kWh) $0.17020 $0.17020 $0.18220
Factura mensual promedio ($) $240.49 No elegible No elegible $240.49 $257.45

ILUMINACIÓN PÚBLICA Y EXTERIOR

Uso mensual: 307kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente típico de control de tráfico dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual 
promedio de 307 kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de 
servicio SCE programa TC-1 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

ILUMINACIÓN PÚBLICA Y EXTERIOR

Uso mensual: 1413kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente típico de iluminación pública dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual 
promedio de 1,413 kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas 
de servicio SCE programa LS-1 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation 
(CCA). El CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación 
previamente comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de 
SCE también pagan un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la 
propiedad de la ciudad. SCE actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

ILUMINACIÓN PÚBLICA Y EXTERIOR

Uso mensual: 1413kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente típico de iluminación pública dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual 
promedio de 1,413 kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de 
servicio SCE programa LS-2 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation 
(CCA). El CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación 
previamente comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE 
también pagan un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad 
de la ciudad. SCE actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.



LS-3

2022 programa LS-3 SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.05635 $0.06656 $0.07676 $0.04648 $0.05848
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.05931 $0.05931 $0.05931 $0.05279 $0.05279
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00438 $0.00876 $0.01580 $0.01580
Costos totales ($/kWh) $0.11566 $0.13025 $0.14483 $0.11507 $0.12707
Factura mensual promedio ($) $163.43 $184.04 $204.64 $162.59 $179.55

AL-2-F

2022 programa AL-2-F SCE Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.05635 $0.06656 $0.07676 $0.04648 $0.05848
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.05931 $0.05931 $0.05931 $0.05279 $0.05279
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.00438 $0.00876 $0.01580 $0.01580
Costos totales ($/kWh) $0.11566 $0.13025 $0.14483 $0.11507 $0.12707
Factura mensual promedio ($) $163.43 $184.04 $204.64 $162.59 $179.55

OL-1

2022 programa OL-1 SCE
Tarifa SCE Green 
50% renovable

Tarifa SCE Green 
100% renovable

SBCE Green Start 
50% renovable

SBCE Green 100

Tarifa de generación  ($/kWh) $0.05576 $0.04648 $0.05848
SCE tarifa de entrega ($/kWh) $0.11444 $0.10792 $0.10792
Sobrecargos ($/kWh) NA $0.01580 $0.01580
Costos totales ($/kWh) $0.17020 $0.17020 $0.18220
Factura mensual promedio ($) $240.49 No elegible No elegible $240.49 $257.45

ILUMINACIÓN PÚBLICA Y EXTERIOR

Uso mensual: 1413kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente típico de iluminación pública dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio 
de 1,413 kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE 
programa LS-3 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

ILUMINACIÓN PÚBLICA Y EXTERIOR

Uso mensual: 1413kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente típico de iluminación pública dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio 
de 1,413 kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE 
programa AL-2-F aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.

ILUMINACIÓN PÚBLICA Y EXTERIOR

Uso mensual: 1413kWh

Las tarifas son vigentes a partir del 15 de abril de 2022
*Esta comparación ilustra los costos de electricidad estimados para un cliente típico de iluminación pública dentro de la ciudad de Santa Bárbara con un consumo mensual promedio 
de 1,413 kilovatios-hora (kWh). Esta comparación se basa en el uso facturado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las cuentas de servicio SCE 
programa OL-1 aplicables dentro de la ciudad de Santa Bárbara y las tarifas publicadas de SBCE a partir del 1 de marzo de 2022.

La tarifa de generación refleja el costo de producir o comprar electricidad para dar energía a su hogar. Esta tarifa variará según su proveedor de servicios y plan de tarifas.

La tarifa de entrega de SCE es un cargo cobrado por SCE para entregar electricidad a su hogar. Esta tarifa depende del uso.

Los sobrecargos representan el Sobrecargo por Responsabilidad de Costos (CRS) y la Tarifa de Franquicia (FF) que se aplican a los clientes de Community Choice Aggregation (CCA). El 
CRS incluye el Ajuste de Indiferencia de Cargo de Energía (PCIA), que es un cargo o un crédito, diseñado para garantizar que los costos de recursos de generación previamente 
comprometidos de SCE no se transfieran a los clientes restantes de SCE. Los clientes con paquetes de SCE que participan en el programa Green Rate opcional de SCE también pagan 
un cargo de PCIA. El FF recupera los impuestos adeudados a una ciudad a cambio de permitir que SCE utilice líneas de distribución eléctrica en toda la propiedad de la ciudad. SCE 
actúa como la agencia de cobro del sobrecargo FF que cobran las ciudades y los condados para todos los clientes.
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