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Se anuncia aumento de tarifa de electricidad para todos los clientes de
Edison en el territorio del sur de California
SANTA BÁRBARA, CA – 28 de marzo de 2022
Los residentes y negocios de Santa Bárbara verán un aumento en la tarifa de electricidad en sus facturas de abril en
respuesta a los cambios en el mercado energético, las medidas de almacenamiento de energía de Southern
California Edison para respaldar la confiabilidad de la red, y la reducción del riesgo de incendios forestales. El
aumento promedio estimado para el cliente residencial es de aproximadamente $5 por mes, y el aumento promedio
para el cliente comercial es de aproximadamente $10 por mes basado en el uso de 850kwh.
“Como socio energético de Santa Bárbara, estamos compartiendo esta noticia de manera proactiva, ya que afecta a
los clientes de Santa Bárbara Clean Energy y Edison. El mercado de la energía se ve afectado por muchos factores,
pero parece que la sequía y la explosión de una tubería de gas natural el otoño pasado son los principales
impulsores de los costos más altos de adquisición de energía que todos estamos viendo”, comparte la directora
interina de Sostentabilidad y Resiliencia, Alelia Parenteau. “Además de estos factores, están los costos de Edison
para mejorar la red de energía para que todos tengamos un servicio más confiable durante eventos climáticos
extremos y tengamos una mejor infraestructura para reducir el riesgo de incendios forestales.”
Santa Barbara Clean Energy proporciona a los clientes energía verde que Edison entrega a los hogares y negocios
del área local. Esto se muestra en cada factura de electricidad en las tarifas de generación y entrega. La generación
Santa Bárbara Clean Energy reemplaza los cargos de generación anteriores de Edison. Los clientes verán tarifas
más altas tanto en los cargos de generación como de entrega vinculados a estos factores.
“Uno de nuestros objetivos al lanzar Santa Barbara Clean Energy es proporcionar electricidad más limpia que
apoya a los habitantes de Santa Bárbara con reservas para compensar estos picos del mercado energético en el
futuro. Dado que acabamos de lanzar el servicio residencial en octubre y el servicio comercial en marzo, las tarifas
de nuestro programa están posicionadas con las de Edison para brindar una transición estable a los clientes.
Durante los próximos años, esperamos acumular reservas e invertir en programas de generación a nivel local que
puedan ayudar a los clientes cuando fluctúen los mercados energéticos” agregó Parenteau.
La misión de Santa Barbara Clean Energy es ofrecer a los clientes opciones de energía verde con un servicio
eléctrico continuo y confiable para lograr los ambiciosos objetivos climáticos de nuestra comunidad. Esto es
particularmente importante porque el uso de electricidad local representa aproximadamente el 20% de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) de Santa Bárbara. Con el lanzamiento comercial en marzo, se elimina la gran
mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero de la electricidad de Santa Bárbara.
Santa Barbara Clean Energy ofrece incentivos y programas a sus clientes que pueden ayudar a reducir los costos a
través del ahorro de energía y aprovechar la electricidad libre de carbono de Santa Barbara Clean Energy de
maneras que ayudarán a lograr los objetivos de neutralidad de carbono de la ciudad. Los beneficios incluyen
reembolsos en vehículos eléctricos, membresías de bicicletas eléctricas de costo reducido, prueba de utensilios de
cocina de inducción y descuentos en sistemas de respaldo de batería fabricados localmente.

Para obtener más información sobre Santa Barbara Clean Energy, el aumento de tarifas, varias opciones de energía
limpia, programas e incentivos, preguntas frecuentes y más, visite www.SBCleanEnergy.com o llame al (805) 8971979.
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Reactive Statement: SCE Rate Increase Effective as of March 1, 2022
ROSEMEAD, Calif., March 1, 2022 — Effective today, Southern California Edison’s system
average rate increased by 4.8%. For the average residential customer bill of $143.33, this
translates to a $5.19 per month increase. For residential customers enrolled in the California
Alternate Rates for Energy (CARE) program, with an average bill of $91.46, this translates to a
$3.12 per month increase. Amounts are based on 500 kilowatt-hours per month usage.
For SCE’s small business customers (less than 20 kilowatts), rates increased by 5.0%, which
translates to an average $10.32 per month increase, based on 850 kilowatt-hours per month
usage.
SCE understands that rate increases are challenging for many of its customers. The company
offers money-saving tools and programs available at SCE.com/billhelp. These include payment
arrangements and extensions, one-time bill assistance from the Energy Assistance Fund of up to
$100 ($200 for all-electric homes) and debt forgiveness through the Arrearage Management
Plan (AMP) for qualified residential customers enrolled in CARE or Family Electric Rate
Assistance (FERA) programs.
###

Q&As:
Q. Why is SCE increasing rates at this time?
• The main drivers of 2022 rate increases are Edison’s necessary investments in two urgent
priorities: protecting our energy grid from threats posed by extreme weather
and strengthening the grid’s reliability to make it more resilient as well as more carbon-free.
• The main drivers of this specific rate increase are costs related to:
o Fuel (natural gas) and purchased power
o Energy storage to support grid reliability during extreme weather events
o Wildfire risk reduction
Q. Are Community Choice Aggregation (CCA) customers exempt from any portion of these
rate increases related to procuring energy, since the CCA is responsible for energy
procurement?
• Yes. CCA customers are exempt from rate increases that affect the Supply/Generation
portion of their bill. However, all customers are subject to SCE Delivery rate increases
whether they are enrolled with a CCA or not. SCE’s Delivery charges include all of the main
drivers for this specific rate increase to support system-wide reliability for all customers.
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