
 

 
CONÉCTESE CON 

MY ACCOUNT 
(MI CUENTA) 

Una rápida guía para administrar 
electrónicamente su cuenta 

y uso de la energía. 
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LE AYUDAREMOS A 
AHORRAR DINERO 
Y ENERGÍA. 
My Account (Mi cuenta) es su recurso 
personal para administrar su cuenta de 
Pepco y su uso de la energía. Conéctese con 
My Account (Mi cuenta) desde nuestro sitio 
web o bien a través de la aplicación móvil 
de Pepco. 

My Account (Mi cuenta) le ayuda a tomar el control y a 
encontrar nuevas maneras de hacer un uso más eficiente 
de la energía. Lo mejor de todo es que puede usar el 
mismo nombre de usuario y contraseña en línea y a través 
de nuestra aplicación móvil, lo cual agrega flexibilidad 
y conveniencia. 

Las funciones y las herramientas d isponibles en My Account 
(Mi cuenta) a través de nuestro sitio web y nuestra aplicación 
móvil varían. Le alentamos a explorar y a usar ambas 
versiones de acceso. 



 

 

   

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

  

  
  

  

  
 

  
  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

  
  
 

  
 
  

 

Account Summary 
12345678912 i 

Account status as of 1/4/2016 

Last Payment 

Received 12/23/2015 - Thank you! 

Account balance 

Bill Summary ending 12/7/2015 

Previous balance 

Total current charges 

Amount Due 12/28/2015 

When does my home use 
energy? 

$ 169.22 

$0.00 

$0.00 

$ 169.22 

$169.22 
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Apartment 123 
123 Anystreet 
Account #:12345678912 

Daily Energy Use 
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REGÍSTRESE APLICACIÓN MÓVIL EN LÍNEA 

Ingrese desde cualquier lugar donde pueda 
tener acceso a Internet. 
My Account (Mi cuenta) en pepco.com le ayuda a tomar el 
control de su uso de la energía a través de nuestro sitio web. 

n Consulte estados de cuenta y realice pagos 

n Explore maneras de administrar sus costos de energía 

n Calcule cuánto podría ahorrar haciendo mejoras específicas 
y cambios sencillos en su hogar 

Pague facturas y administre su cuenta. 

Analice cómo usa la energía. 

Use más herramientas d isponibles en línea 
para ver en qué gasta los dólares destinados 
a energía y compare sus costos de energía 

con los de hogares similares. 

Manténgase conectado en su teléfono 
inteligente o tableta. 
Descargue la aplicación móvil de Pepco y tendrá My Account 
(Mi cuenta) en la punta de sus dedos en su d ispositivo móvil. 

n Pague facturas y administre su cuenta 

n Encuentre consejos para ahorrar dinero 

n Reciba noticias útiles y actualizaciones 

n Informe cortes de electricidad, vea mapas de cortes 
de electricidad y obtenga estimaciones de cuándo se 
restablecerá el suministro de energía eléctrica 

n Informe problemas en el alumbrado público 

n Llámenos a través de un vínculo de marcado directo 

Use nuestra aplicación móvil para 
tener acceso a una amplia variedad 
de herramientas sobre la energía. 

My Account (Mi cuenta) es gratis y puede 
registrarse en pepco.com o a través de 
nuestra aplicación móvil en apenas 
unos minutos. 
Todo lo que necesita para 
comenzar es una copia 
de su factura y responder 
algunas preguntas. 

Podrá crear un perfil de 
energía personalizado 
proporcionando información 
acerca de su hogar, el tipo 
de sistemas de calefacción 
y refrigeración que usa, 
su calentador de agua y 
electrodomésticos, además 
de otros detalles adicionales. 

Pronto contará con un recurso poderoso que le ayudará 
a tomar el control de su uso de la energía mientras 
explora nuevas formas de ahorrar. 

Comience ahora mismo. 
A través de pepco.com: 
ingrese a pepco.com y busque el recuadro 
“Manage My Account” (Administrar Mi cuenta). 
Si nunca ha creado una cuenta, haga clic en 
“Register Now” (Registrarse ahora). 

A través de nuestra aplicación móvil: 
descargue la aplicación de Pepco desde 
pepco.com/mobileapp o desde su tienda 
de aplicaciones. Haga clic 
en “Register for My Account” 
(Registrar Mi cuenta) si nunca 
ha creado una cuenta. 

Puede usar My Account (Mi cuenta) en línea y a través de nuestra aplicación móvil: la opción es suya. 

http:pepco.com
http:pepco.com
http:pepco.com


  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

  

An Exelon Company 

Su privacidad es importante 
para nosotros. 

Cuando se registra en My Account (Mi cuenta), le 
garantizamos que usaremos sus datos únicamente 
con propósitos legítimos relacionados con asuntos del 
servicio, tales como facturación y pronósticos de carga 
de energía. Bajo ninguna circunstancia, venderemos 
su información de uso a terceros. Si ha optado por 
contratar el servicio eléctrico de otro proveedor de 
energía, le brindaremos sus datos de uso de energía 
a dicha organización según lo exija la ley. 

Servicio de atención 
al cliente: 
202-833-7500 
Servicio en español: 
202-872-4641 
TTY para personas con 
problemas aud itivos: 
202-872-2369 

pepco.com 
Recicle 
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