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PEPCO ESTÁ “A SU SERVICIO”
Nuestra misión es suministrarle un servicio de energía eléctrica 
seguro y fiable. Para conveniencia suya, le proporcionamos este 
folleto que hace referencia a las normas y las a políticas que rigen 
su cuenta.

OPCIÓN ELÉCTRICA 
Conforme a la Oferta Normal de Servicio (Standard Offer Service o 
SOS, por sus siglas en inglés), usted tiene la opción de elegir a Pepco 
como su proveedor de energía eléctrica, o puede comparar y escoger 
entre otros proveedores competitivos y autorizados. El comparar entre 
las diferentes empresas podría ayudarle a ahorrar dinero en su factura 
de la luz o a adquirir un servicio de energía eléctrica más ecológico. 

Ya sea que usted elija a Pepco como su empresa suministradora 
de energía eléctrica, o a otra empresa, nosotros seguiremos 
proporcionándole un servicio seguro y fiable. También continuaremos 
restaurando el servicio en caso de cualquier interrupción, como 
aquellas ocasionadas por fenómenos meteorológicos. La fiabilidad 
del servicio no será  afectado por su elección

Comparación de los precios de suministro
Para ayudarle a evaluar las ofertas de los diferentes proveedores, 
le proporcionamos el precio del servicio SOS de Pepco para 
la temporada actual, el precio del servicio SOS de Pepco para 
la próxima temporada (cuando esté disponible), y un costo 
promedio ponderado de 12 meses del servicio SOS anual basado 
en los precios por temporada. Podrá ver esta información en 
nuestra página electrónica y en su recibo de la luz. La información 
referente al precio del suministro se proporciona en centavos de 
dólar por kilovatio hora (kWh) que incluye los costos de la oferta 
normal de servicio y de transmisión.

El precio del suministro no incluye otras partes del recibo de 
la electricidad tales como son el costo de proveer electricidad 
a su hogar, los impuestos y otros cargos que no varían 
independientemente de cuál sea la empresa proveedora que usted 
elija.  Cuando esté evaluando las diferentes ofertas, debe saber el 
precio que cada empresa de suministro le ofrece y la cantidad de 
electricidad que usted consume al mes. 

La Comisión de Servicios Públicos del Distrito de Columbia  
(“La Comisión”) le otorga las licencias a las empresas proveedoras 
de energía eléctrica. Antes de tomar una decisión, revise los 
documentos proporcionados por estas empresas. Para más 
información, visite la página pepco.com.
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SERVICIO AL CLIENTE

Teléfono:
Si tiene preguntas o necesita información acerca de 
nuestros programas, llámenos al 202-833-7500 de 
Lunes a Viernes entre las 7 a.m. y las 8 p.m.

En línea
También puede enviarnos sus preguntas en línea a 
través de la página pepco.com/contactform.

Para reportar interrupciones del servicio de 
energía eléctrica
Hay varias maneras en las cuales usted puede reportar 
interrupciones del servicio y obtener información.

Por teléfono: Para reportar un corte del servicio, llame al 
1-877-PEPCO-62 (1-877-737-2662) en cualquier momento. 
Por favor, solicite que le devolvamos la llamada para constatar 
si persiste la interrupción del servicio en una o varias zonas. 
Para facilitar el servicio automático de devolución de 
llamadas informativas, por favor comuníquese con la Línea 
de Información (Telephone Update Lines) al 202-835-1007 
y registre el número de teléfono de la dirección de servicio. 
Tenga a mano su número de cuenta, el cual encontrará en  
su recibo de la luz.

En línea: Visite la página pepco.com y pulse el enlace a la 
página sobre interrupciones del servicio (“Outage Center”).

■ Informe inmediatamente cualquier corte del servicio 
e ingrese la información de su cuenta para recibir 
actualizaciones en tiempo real 

■ Con nuestros mapas dinámicos de apagones, usted puede 
ampliar para ver la zona donde se produjeron los cortes y 
el tiempo estimado para la restauración del servicio en un 
lugar determinado (la información del mapa de apagones 
se actualiza cada 10 minutos)

■ Acceda a información de contacto importante

Dispositivos móviles: Nuestra aplicación gratuita “Pepco 
Self-Service” le proporciona las últimas noticias, le permite 
reportar un corte de electricidad, acceder a los mapas de 
apagones en su zona, llamarnos directamente y obtener 
información sobre el tiempo estimado para el restablecimiento 
del servicio –todo en su teléfono inteligente o en su tableta.
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Visite la página pepco.com/mobileapp o la tienda móvil de su 
dispositivo electrónico para descargar nuestra aplicación. 

Cables caídos
Llame al 1-877-737-2662 y siga las instrucciones o utilice el 
teléfono de texto (TTY), 202-872-2369, en cualquier momento.

Servicio multilingüe
Nuestros representantes de servicio al cliente pueden asistir 
a nuestros usuarios en 200 idiomas. Los clientes que no son 
angloparlantes pueden llamarnos al 202-833-7500. También 
tenemos una línea directa para los clientes hispanoparlantes,  
202-872-4641.

Correo postal
Si prefiere comunicarse con nosotros por escrito, 
por favor envíe toda la correspondencia a: 

 Pepco 
 Customer Correspondence, 7th Floor 
 701 Ninth Street, N.W. 
 Washington, DC 20068-0001

Recuerde incluir en su carta su número de cuenta, la dirección 
de servicio, su correo electrónico, el número de teléfono de su 
hogar y el número al que podemos contactarlo durante el día.

En persona
Para su comodidad, nuestros Centros de Asistencia al 
Cliente del Distrito de Columbia y Maryland están abiertos 
de Lunes a Viernes en los siguientes lugares y horarios:

Washington, D.C.
701 Ninth Street, N.W.* . . . . . . . . . . . . 8:30 a.m. a 5:15 p.m.
2300 Martin Luther King, Jr., Ave., S.E.. . . . . . 9 a.m. a 5 p.m.

Maryland
8300 Old Marlboro Pike, Forestville, MD*
Ventanilla de caja.  . . . . . . . . . L, Miér., V: 10 a.m. a 2 p.m.
Oficina comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 a.m. a 2 p.m.
201 West Gude Drive*
Rockville, MD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 a.m. a 2 p.m.
*Estas oficinas tienen buzones de depósito que le permiten efectuar el pago de 
las cuentas fuera del horario de servicio.
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OFICINA DEL DEFENSOR DEL CLIENTE
Si usted es un cliente residencial, una pequeña empresa o 
un cliente comercial grande, nuestro equipo de defensoría 
del cliente está preparado para responder a sus inquietudes. 
La Oficina del Defensor del Cliente facilitará la resolución de 
cualquier problema que surja entre usted y Pepco. También 
proporcionamos información y educación sobre una amplia gama 
de cuestiones energéticas en las comunidades a las que servimos.

Puede comunicarse con la Oficina del Defensor del Cliente 
llamando al 1-855-PHIADVOCATE, o por correo electrónico 
escribiendo a customeradvocate@pepco.com.

SU SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Cómo solicitar o transferir el servicio
Usted puede solicitar el servicio eléctrico a través de nuestra 
página electrónica, pepco.com, por teléfono, llamado al 
202-833-7500, por escrito o en persona, acudiendo a uno 
de nuestro Centros de Servicio al Cliente.  Un máximo de dos 
personas pueden estar registradas en una cuenta. Solamente 
las personas cuyos nombres figuran en la cuenta pueden 
realizar cambios a la misma o al servicio eléctrico.

Depósitos del cliente
Es posible que se le exija pagar un depósito o demostrar que 
tiene un historial de crédito satisfactorio. Si se le exige un 
depósito, éste equivaldrá a dos meses del costo anual promedio 
o a $100, lo que sea menor. El depósito y el interés acumulado 
le serán reembolsados o acreditados a su cuenta una vez haya 
pagado todos los cargos adecuados de los últimos por doce (12) 
meses consecutivos de uso del servicio público.

En lo referente a depósitos, es posible hacer otros arreglos en 
casos de servicio a corto plazo o de servicios especiales. Los 
depósitos residenciales se evalúan automáticamente en tres 
primera cuenta. El cliente puede solicitar un plazo máximo de 
meses para pagar el depósito de seguridad una vez se le haya 
evaluado la primera cuenta. Es posible que los clientes mayores 
de 60 años y las familias de militares estén exentos del pago del 
depósito por nuevo servicio. 

Si usted se niega a pagar un depósito, es posible que se le 
niegue o que se cancele su servicio. Los depósitos no pueden 
aplicarse al pago de facturas atrasadas. Lo usuarios pueden 



solicitar una copia de las reglas sobre depósitos residenciales 
aprobadas por la Comisión.  

Cómo suspender el servicio
Para transferir o cancelar el servicio por cualquier motivo, por 
favor avísenos a través de pepco.com, por teléfono, por correo o 
en persona, y como mínimo con tres días hábiles de anticipación, 
la fecha en que desea suspender el servicio.  
Es fundamental que nos avise con tres días hábiles  
de anticipación, dado que usted es responsable— 
y es posible que se le cobre—por la continuación del 
servicio en la dirección anterior hasta tres días después 
de la fecha en que recibamos la notificación.  Si nadie 
va a ocupar la vivienda, es posible que se desconecte el servicio. 
Si usted utiliza una empresa proveedora de energía eléctrica 
alterna competente, nosotros le notificaremos a dicha empresa 
la suspensión del servicio. Sin embargo, también le aconsejamos 
a los clientes que contacten a sus proveedores de electricidad 
directamente para avisarles sobre la cancelación del servicio. 

Después de que usted cierre su cuenta le enviaremos un recibo 
final. Las cuentas cerradas que no hayan sido pagadas después 
de la fecha de vencimiento serán remitidas a una agencia de 
cobranza. Además, aplazaremos cualquier solicitud de servicio a 
futuro hasta que se pague la totalidad de la deuda y se cumplan 
todos los requisitos en lo referente a depósitos.

EL MEDIDOR ELÉCTRICO DE PEPCO
Los medidores inteligentes tienen una pantalla digital y están 
equipados con dispositivos de comunicación bidireccional entre 
su vivienda y Pepco.

Estos medidores le proporcionan información detallada que 
le ayuda a entender y a tomar decisiones sobre su consumo 
energético. Los medidores inteligentes también le ofrecen 
otros beneficios a los clientes, incluyendo nuevas herramientas 
de manejo a través de My Account para controlar el uso de 
la energía eléctrica, la conexión y desconexión del servicio a 
distancia al mudarse, lecturas a distancia del medidor y una 
reducción en las cuentas. Además, los medidores inteligentes le 
permiten detectar más rápidamente cualquier corte del servicio. 

Para información adicional sobre los medidores inteligentes y  
las ventajas que ofrecen, visite la página pepco.com/energytools 
o llame al 202-833-7500.   
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Precisión del Medidor
Conforme a lo dispuesto por los reglamentos de la Comisión, 
revisamos frecuentemente nuestros medidores para comprobar su 
precisión. Los clientes pueden solicitar una prueba de precisión del 
medidor cada 12 meses sin costo adicional, así como también una 
prueba del medidor por parte de la Comisión.

Lecturas estimadas 
Las lecturas aproximadas se pueden utilizar para leer su cuenta 
cuando no se ha leído un medidor debido a:
■   que no fue posible acceder al medidor;
■   fenómenos meteorológicos extremos u otras condiciones;
■   se la ha pedido al cliente que lea el medidor y éste no se le 

ha proporcionado;
■   que su lectura difiere considerablemente del consumo 

estimado (lo que sugeriría un posible error en la lectura). 

Cuando corresponda, su recibo de la luz indicará que está 
basado en lecturas estimadas del medidor.

INFORMACIÓN Y TRÁMITES  
DE FACTURACIÓN
El período de servicio del ciclo normal de facturación mensual 
varía de 25 a 35 días. Para los clientes residenciales, es posible 
que los primeros recibos de la luz abarquen periodos de servicio 
que varían de 16 a 45 días. Es posible que los primeros recibos 
de la luz de los clientes comerciales comprendan periodos de 
servicio menores a 16 días. 

Cómo entender su recibo de la luz
Su recibo de la luz tiene tres partes principales:

■   Generación (producción de energía eléctrica)
■   Transmisión (envío de energía eléctrica a largas distancias)

■   Distribución (suministro de energía eléctrica al cliente)

También se incluyen los impuestos y recargos exigidos por el 
gobierno y por las entidades de regulación.

Cómo se calcula el monto de su recibo de la luz
Para calcular su factura de la electricidad, nosotros:

■ se determina cuántos kilovatios hora de electricidad se 
utilizaron durante el período de servicio que abarca  
dicha factura;



■ se multiplica el número de kilovatios hora utilizados 
por la lista de tarifas, recargos, impuestos y créditos 
correspondientes;

■ se añade un cargo fijo al cliente.

Si tiene alguna pregunta o inquietud respecto a la manera en que 
se calculó su recibo de la luz, puede contactarnos en línea, por 
teléfono, por correo o en persona. También puede ver su recibo 
de Pepco a través de My Account en la página pepco.com. Si no 
recibe una oferta normal de servicio de nuestra parte, consulte 
con su proveedor de energía eléctrica cualquier inquietud 
respecto a cargos de generación y transmisión.

Cómo entender las tarifas de su servicio  
de energía eléctrica
Su recibo de la luz de Pepco se calcula según los kilovatios hora de 
energía consumidos y la lista de tarifas aplicables a su cuenta. 

Los clientes pueden ver la lista de tarifas bajo “Pepco’s Tariff” 
en la página electrónica pepco.com/dctariffs. Sin embargo, los 
cambios en el consumo, los equipos o las medidas normativas, 
podrían afectar la tarifa que se le aplica a su cuenta.

La demanda de energía eléctrica es mayor durante condiciones 
meteorológicas extremas, tanto en invierno como en verano. 
Por favor tenga en cuenta que el aumento del consumo de 
energía eléctrica incrementa los costos de energía. Su facturación 
indica si las tarifas durante el verano (Junio a Octubre) o las 
tarifas de invierno (Noviembre a Mayo) están en efecto. Revise a 
continuación para asegurarse de que se le está cobrando según 
la lista de tarifas correcta.

Lista de tarifas residenciales para  
el servicio eléctrico
Servicio residencial*
R  Residencial (Residential)
R-AE   Residencial totalmente eléctrico  

(Residential All Electric)
R-TM (TOU)   Tiempo residencial medido (Residential Time 

Metered) (Tiempo de uso – Time of Use, TOU)
RAD   Descuento de Asistencia Residencial  

(Residential Aid Discount)
RAD-AE   Descuento de asistencia residencial totalmente 

eléctrico (Residential Aid Discount All Electric)
*Puede consultar las tarifas de Pepco en la página pepco.com/dctariffs u obtener una 
copia llamando al 202-833-7500.
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Apartamentos con medidor principal
Si usted es propietario, agente, arrendador o administrador de 
un condominio o de un edificio de apartamentos que tienen 
un medidor principal (master-metered), tres o más unidades de 
alquiler donde la electricidad medida es principalmente para uso 
residencial, y actualmente no se le cobran tarifas residenciales, 
es posible que cumpla con los requisitos para que se le cobre 
conforme a la lista de tarifas de servicio residencial “R” o “AE”. 
Para más información, llame al 202-833-7500.

CÓMO PAGAR SU RECIBO DE LA LUZ
Correo postal
Remita su pago a: Pepco, P.O. Box 13608, Philadelphia, PA 
19101-3608. Le sugerimos utilizar el sobre autodirigido 
que incluimos en su recibo mensual de la luz. Por 
favor, remita el pago con tiempo suficiente para que 
nos llegue antes de la fecha de vencimiento.

En persona
■ Centros de Servicio al Cliente de Pepco: Pague en 

persona durante horas laborales o utilice nuestros buzones 
fuera del horario de servicio (ver la página 3 para las 
oficinas y horarios). Los pagos efectuados después del 
horario laboral se procesarán al siguiente día hábil.

■ ACE, Global Express, Western Union: Visite cualquier 
oficina de ACE, Global Express o Western Union en el área 
metropolitana de Washington. Allí se acepta efectivo, 
cheques y giros postales. Por favor tenga en cuenta que 
algunas oficinas no aceptan cheques. Al momento de 
pagar debe proporcionar su número de cuenta o su recibo 
de la luz Pepco. Se le cobrará una tarifa por estos servicios. 
Si necesita un listado de oficinas, visite nuestra página 
electrónica pepco.com o llame al 202-833-7500.  

En línea
Regístrese en My Account para obtener acceso a su recibo 
de la luz y efectuar el pago en línea a través de la página 
pepco.com. Esta es una opción de autoservicio segura 
que le permite ver y pagar su factura, entender cualquier 
cambio y averiguar cómo puede ahorrar energía. Una vez 
ingrese a su cuenta, también podrá inscribirse en la opción 
de pago automático –AutoPay– para asegurarse de que 
el pago se haga automáticamente en la fecha límite.



Tarjeta de crédito
Pague con una tarjeta de crédito o con una transferencia 
electrónica de fondos a través de pepco.com. Para ello  
puede descargar nuestra aplicación móvil o llamar al  
202-833-7500. Tenga a la mano su número de cuenta de 
Pepco, su código postal y la información de pago. Se acepta 
Visa, Mastercard, American Express y Discover, al igual que las 
tarjetas de cajero automático/débito que tengan los logotipos 
NYCE, PULSE, STAR o ACCEL. A todos los pagos hechos con 
tarjeta se les aplicará un cargo Western Union Speedpay.

POLÍTICAS DE PAGO
Cargos por atraso en el pago
La fecha de pago es la fecha en que debemos recibir el dinero, 
no es la fecha del sello postal, dado que el recibo refleja el costo 
de la energía eléctrica consumida. El recibo debe pagarse cuando 
se presta el servicio y dentro de un plazo de 20 días. Si no paga 
antes de la fecha de vencimiento que figura en el recibo, en 
adelante se le añadirá un recargo por atraso en el pago al saldo 
pendiente cada mes. Atrasarse en el pago de varios recibos 
puede resultar en la desconexión del servicio y puede hacer que 
su cuenta sea remitida a una agencia de cobranza. 

Cheques devueltos
Nosotros cobramos un cargo por servicio de $5 por los cheques 
sobregirados. La primera vez que un cheque se devuelves posible 
que no se le exija pagar dicho cargo.  Si más de un cheque se 
le devuelve en un periodo de 12 meses, no aceptaremos más 
cheques personales. Le exigiremos que haga los pagos a futuro 
en efectivo, con cheque certificado o giro postal.

Transferencia electrónica de fondos
Cuando usted paga su recibo con un cheque, nosotros utilizamos 
la información en el mismo para hacer una transferencia 
electrónica de los fondos. Es posible que retiremos los fondos de 
su cuenta el mismo día en que recibimos su pago. Su institución 
financiera no le devolverá el cheque.

pepco.com    9
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PLANES DE PAGO
Si usted tiene problemas para pagar su recibo de la luz, por 
favor llámenos al 202-833-7500 y avísenos. Los siguientes 
planes alternativos de pago pueden serle útiles: 

Facturación presupuestada. La facturación presupuestada 
está disponible para los usuarios que necesitan anticipar 
los costos del servicio eléctrico en vez de pagar recibos que 
varían de mes a mes y según la temporada. Con el plan de 
facturación presupuestada, los costos estimados de su servicio 
eléctrico se dividen en cantidades iguales en el transcurso 
del año. El plan está disponible para clientes residenciales y 
clientes pequeños no residenciales que satisfacen los criterios 
de elegibilidad.

Extensión del plazo. Si la principal fuente de ingresos de 
su hogar es el gobierno u otro programa de asistencia a 
hogares de bajos ingresos, es posible que usted cumpla con los 
requisitos para una extensión del plazo. Si su recibo de la luz se 
vence justo antes de la fecha en que usted recibe su cheque de 
asistencia social, es posible que nosotros podamos posponer el 
pago para evitar que se le cobre un recargo por demora.

Plan de pago a plazos. Si está experimentando dificultades 
financieras temporales que le impiden mantener su cuenta al 
día, es posible que usted cumpla con los requisitos para abonar 
cuotas a su recibo actual, así como a una parte del saldo 
pendiente.

DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN  
DEL SERVICIO
Razones y procedimientos para la desconexión 
del servicio
Podemos ayudarles a los clientes que trabajan con nosotros 
de buena fe a evitar que su servicio sea desconectado. Si tiene 
problemas para pagar su recibo de la luz, por favor avísenos. 
Tenemos varios planes de pago diferentes para ayudarle a 
nuestros clientes (ver arriba).



Los casos en que podemos desconectar su servicio 
de energía eléctrica sin previo aviso y pese a las 
condiciones meteorológicas son:
■ si existen factores de riesgo eléctrico en las instalaciones;
■ si el cliente daña el equipo o lo utiliza de una manera que 

afecta el servicio de otras personas;
■ si manipula el equipo de Pepco;
■ cuando se trata de medidas adoptadas en cooperación con 

las autoridades civiles o de orden público.

En los siguientes casos, entre otros, podemos 
desconectar el servicio a los 15 días de haberle  
enviado una notificación: 
■ si proporciona información falsa al solicitar el servicio;
■ si se niega a permitirnos el acceso a nuestros equipos;
■ si no paga una cuenta atrasada;
■ utilización del servicio no autorizado;
■ si no paga el depósito de seguridad en efectivo o la garantía 

de pago, cuando corresponda;
■ si incumple los términos de un plan de pago a plazos.

Procedimientos de desconexión por las estaciones
En la mayoría de los casos, cuando es necesario interrumpir el 
servicio del cliente nosotros le enviamos una notificación final de 
desconexión por lo menos 15 días antes de la fecha programada 
para el corte del servicio.  Consulte la página 13 si desea 
información sobre cómo resolver problemas de facturación 
y cómo interponer una queja. Consulte la página 14 para 
información sobre los programas de asistencia energética. 

Procedimientos de desconexión en las 
diferentes temporadas
En determinados casos, aplazaremos la desconexión por falta de 
pago de una cuenta atrasada, por no pagar un depósito o una 
garantía de seguridad en efectivo, o por incumplir los términos 
de un plan de pago a plazos. Durante el invierno, la desconexión 
se aplazará cuando se pronostiquen temperaturas de 32º F o 
menos durante las siguientes 24 horas, o durante un festivo o 
un fin de semana. Durante el verano, se aplazará la interrupción 
del servicio cuando se pronostique un índice de calor que 
sobrepasará los 95º F durante un periodo de 24 horas.  

pepco.com    11



12

Procedimientos de certificación médica
Es posible posponer la desconexión por un máximo de 21 días si 
se nos presenta un certificado médico o una nota expedida por 
un  funcionario de salud pública que indique que la desconexión 
del servicio sería perjudicial para la salud y la seguridad de un 
inquilino del inmueble donde se presta el servicio. 

Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente llamando al 
202-833-7500 o visite la página pepco.com/emenp para obtener 
el formulario de certificación que usted y su médico deberán 
llenar y enviarnos por fax o por correo. 

Además, el cliente deberá acordar un plan de pago a plazos 
con nosotros. Si se renueva el certificado médico y si usted 
cumple con el plan de pago establecido, es posible aplazar 
la desconexión del servicio por un período adicional que no 
excederá los 21 días. 

Desconexión temporal
Si usted planea hacer algo en su propiedad, por ejemplo, instalar 
un revestimiento exterior de aluminio o contratar a un electricista 
para que trabaje en el panel principal de servicio, nosotros 
interrumpiremos y restableceremos el servicio siempre y cuando 
se nos avise con tiempo suficiente para programar una visita. Este 
servicio tiene un costo. Llame al 202-833-7500 para solicitarlo.

Para restablecer el servicio
Para restablecer el servicio los usuarios deben pagar una tarifa 
de reconexión de $35. En el caso de una interrupción del servicio 
que no haya sido solicitada por el usuario, es posible que se le 
exija cumplir con otras obligaciones como, por ejemplo, tramitar 
una nueva solicitud de servicio o pagar las cuentas atrasadas 
antes de conectar nuevamente el servicio. Por lo general, el 
servicio será restablecido en un plazo de 24 horas después de 
que se hayan cumplido todos los requisitos. Por motivos de 
seguridad, exigimos que un adulto responsable se encuentre 
presente al momento de reconectar el servicio.  



CÓMO RESOLVER PROBLEMAS  
DE FACTURACIÓN
Si desea hacer un reclamo con respecto a su recibo de la luz o a  
la desconexión del servicio, llámenos para examinar el asunto.

En el transcurso de la resolución de un problema de 
facturación, el usuario deberá pagar el monto no 
disputado de dicho recibo de la luz para que no se 
interrumpa su servicio. Si nuestra revisión de la cuenta 
determina que el monto de la cuenta es correcto, el cliente 
deberá cancelar en su totalidad cualquier saldo pendiente. 

De no pagarse el saldo, es posible que se suspenda el  
servicio eléctrico.

Su derecho a entablar una queja
Usted puede presentar una queja confidencial ante la Comisión 
en la siguiente dirección:

 Comisión de Servicios Públicos del Distrito de Columbia 
 1325 G Street, N.W. Suite 800 
 Washington, DC 20005 
 202-626-5100 
 9 a.m. a 5:30 p.m., de Lunes a Viernes (excepto los días festivos) 
 www.dcpsc.org

Cuando presente una queja ante la Comisión, le sugerimos  
que incluya la siguiente información:
■ nombre del cliente, dirección y número de cuenta;
■ compañía de servicios públicos involucrada en la disputa;
■ motivo de la queja;
■ un resumen de los intentos del cliente por resolver el 

conflicto con la compañía;
■ copias de los recibos, la correspondencia u otra documentación.

Independientemente de los procedimientos para la resolución 
de quejas, el cliente es el totalmente responsable del pago 
de las facturas –pasadas, actuales o futuras– por los servicios 
proporcionados.

Los usuarios también pueden contactar a la Oficina de 
Asesoría Legal Pública del Distrito de Columbia:

 1133 15th Street, N.W., Suite 500 
 Washington, DC 20005 
 202-727-3071 
 Correo electrónico: ccceo@opc-dc.gov
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA  
DE ENERGÍA
Nuestros representantes pueden ayudar a contactar a los usuarios 
con las dependencias del Distrito de Columbia que proporcionan 
asistencia financiera para el pago de las cuentas de electricidad. 

El Programa de Asistencia de Energía para 
Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)
LIHEAP proporciona asistencia financiera a los residentes que 
cumplen ciertos requisitos de ingresos. El programa le ayuda a cubrir 
los costos de la fuente principal de calefacción, independientemente 
de si usted utiliza electricidad, gas, combustible, carbón, madera 
o propano para calentar su hogar. Comuníquese con la línea de 
acceso directo al Departamento de Energía y Medio Ambiente del 
Distrito (District Department of Energy and the Environment o DOEE, 
por sus siglas en inglés), llamando al 3-1-1, para más información.

Descuento de asistencia residencial (RAD)
Nuestro Programa de Descuento de Asistencia Residencia 
(Residential Aid Discount o RAD, por sus siglas en inglés) le 
proporciona un descuento en los kilovatios hora utilizados cada mes 
a aquellos clientes que cumplen con los requisitos. El descuento 
varía dependiendo del consumo en el invierno o el verano.

Para tener derecho al descuento de asistencia residencial, el DOEE 
debe certificar que los clientes cumplen con los requisitos de 
calificación para el programa LIHEAP (ver arriba). Llame al 3-1-1 para 
más información. Los clientes también pueden hacer la solicitud 
para el programa RAD a través de uno de nuestros Centros de 
Servicio al Cliente (consulte la página 3) o en la oficina del DOEE:

1200 First Street, N.E., Washington, DC 20002.

El Fondo de Combustible Para el área de 
Washington (WAFF)
El Fondo de combustible para el área de Washington (Washington 
Area Fuel Fund o WAFF, por sus siglas en inglés) le ayuda a los 
clientes que cumplen con los requisitos a pagar sus facturas de la 
calefacción. Los clientes pueden presentar la solicitud para este 
programa contactando la oficina del Ejército de Salvación (Salvation 
Army) al 202-332-5000 (salas 1 a 6) o al 202-678-9771 (salas 7 y 
8). Los usuarios pueden ayudarles a las personas de bajos ingresos 
haciendo donaciones a WAFF a través de su recibo mensual de la 
luz, de su recibo mensual del gas, en línea, a través de la página 
electrónica washingtonareafuelfund.org/donate, o enviando un 
cheque a: WAFF, P.O. Box 1999, Washington, DC 20013.



Fondo fiduciario de Asistencia de Energía (EATF) 
Administrado por el Departamento de Energía y Medio 
Ambiente, el Fondo Fiduciario de Asistencia Energética (Energy 
Assistance Trust Fund o EATF, por sus siglas en inglés) es una 
fuente mas (adicional) de asistencia para familias y personas  
de bajos ingresos que cumplen con los requisitos.

Oficina Distrital del Departamento de Energía 
y Medio Ambiente
Llame a la línea HOT LINE del DOEE 3-1-1 y comuníquese 
directamente con el Departamento de Energía y Medio 
Ambiente para recibir asistencia con asuntos energéticos.

PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN SOBRE 
EQUIPOS MÉDICOS DE EMERGENCIA 
Los usuarios que dependen del servicio eléctrico para 
activar los equipos de soporte vital en sus hogares 
pueden inscribirse en nuestro Programa de Notificación 
sobre Equipos Médicos de Emergencia (Emergency 
Medical Equipment Notification Program).

Una vez se haya inscrito, le notificaremos acerca de cualquier 
interrupción del servicio programada en su zona y sobre 
tormentas severas, incluyendo alertas de huracanes, que 
podrían ocasionar apagones prolongados de nuestro 
sistema eléctricio. Los participantes del programa deben 
tener un certificado vigente expedido por un médico 
titulado que verifique que existe una necesidad. Para 
inscribirse, contáctenos llamando al 202-833-7500.

Por favor, tenga en cuenta que debido a que los usuarios 
que dependen de equipos médicos están ubicados a lo 
largo del área de servicio, no es posible darle prioridad 
a los participantes del programa en el restablecimiento 
del servicio durante una tormenta. Si la interrupción del 
servicio eléctrico pone en peligro la vida o la seguridad 
de las personas con necesidades médicas especiales, es 
responsabilidad del cliente o del inquilino proporcionar 
un sistema eléctrico de reserva u otras alternativas 
para responder a dichas necesidades médicas.
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SEGURIDAD
Antes de que cave, llame al 8-1-1 
Si planea sembrar un árbol, construir una cubierta o iniciar 
un proyecto que requiera cavar, recuerde llamar al 8-1-1 
como mínimo 48 horas antes de la construcción. Este es el 
número telefónico del centro de atención District One Call 
Center (Miss Utility) que se encarga de la señalización de 
las líneas de servicio subterráneas. Llamando al 8-1-1 antes 
cavar prevendrá que se hagan daños a las líneas eléctricas, 
a las tuberías de gas y a las redes de otros servicios que 
podrían generar condiciones peligrosas, y que además 
podrían acarrear multas y reparaciones costosas.

Cómo identificar a un empleado de Pepco  
Para su protección, nuestros empleados tienen la obligación de 
portar una tarjeta de identificación con foto en todo momento. 
Si una persona dice ser nuestro empleado y desea entrar a su 
vivienda, pídale que le muestre la tarjeta de identificación.

Si tiene alguna duda acerca de la validez de la identidad 
de la persona que dice ser representante de Pepco, por 
favor llámenos inmediatamente al 202-833-7500. 

MEDICIÓN NETA DE ENERGÍA
Apoyamos la energía renovable y nos asociamos con nuestros 
clientes para asegurar la interconexión segura y fiable de las 
fuentes de energía renovable con la red eléctrica. Los clientes que 
generan su propia electricidad empleando fuentes de energía 
renovable pueden conectarse a la red eléctrica y recibir créditos 
en su recibo de la luz por el exceso de generación a través de la 
medición neta de energía. Green Power Connection™ es nuestro 
proceso para facilitar las solicitudes de interconexión para la 
medición neta de energía. Si desea información adicional, visite 
la página pepco.com/GPC.





Servicio al Cliente
Horario: 7 a. m. a 8 p. m., de Lunes a Viernes 

202-833-7500

Interrupciones del servicio de energía eléctrica
1-877-PEPCO 62  
(1-877-737-2662)

Servicio en Español
202-872-4641

Emergencias de alto riesgo y  
mortales/cables caídos

1-877-PEPCO 62  
(1-877-737-2662)

Ty siga las instrucciones 
Teléfonos de texto (TTY):

202-872-2369

Centro de llamadas Distrito Uno  
(District One Call Center)

Antes de que cavar, llame al 8-1-1

MANTÉNGASE SEGURO. MANTÉNGASE CONECTADO.

 /PepcoConnect     @PepcoConnect

 /PepcoTV
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