
 ¡LE DAMOS LA BIENVENIDA 
A PEPCO! 

Manual para usuarios 
“Estamos para servirle” sobre 
servicios eléctricos de 2022-2023 

”Estamos para servirle” se realiza de acuerdo con 
las reglas de la Comisión de Servicios Públicos del 
Distrito de Columbia. Esta publicación también 
está disponible en español previa solicitud, llame 
al 202-833-7500. 
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En Pepco “Estamos Para Servirle” 
¡Le damos la bienvenida a Pepco! Gracias por ser un usuario 
valioso. Queremos que aproveche al máximo su cuenta. Utilice 
este folleto como una guía útil para relacionarse con nosotros. 
Aquí encontrará información sobre el servicio de atención al 
usuario, la administración de su cuenta en línea, los programas 
de eficiencia energética y mucho más. 

Opciones de servicio eléctrico 
Usted puede recibir electricidad bajo el servicio de oferta estándar 
(SOS) de Pepco, o puede comprarla de proveedores de electricidad 
autorizados competitivos, y elegir un proveedor de electricidad que 
no sea Pepco. Al comprar, puede ahorrar dinero en su factura de 
electricidad o comprar electricidad más ecológica. 

Ya sea que elija quedarse con Pepco como su proveedor 
de electricidad o que elija otro proveedor, continuaremos 
brindándole un servicio de distribución eléctrica seguro y 
confiable. También seguiremos restableciendo el servicio en caso 
de haber interrupciones, por ejemplo aquellas relacionadas con 
el clima. Su servicio seguirá siendo igual de confiable sin importar 
cuál sea su elección. 

Información comparativa sobre los precios  
de suministro 
Para ayudarle a evaluar las ofertas de los proveedores, le 
proporcionamos los precios estacionales actuales de los servicios 
SOS. Puede encontrar esta información en su factura y en nuestro 
sitio web: pepco.com/PriceToCompareDC. La información 
sobre el precio del suministro se proporciona en centavos por 
kilovatio-hora (kWh) e incluye el costo de los servicios SOS 
(generación y transmisión). 

El precio de suministro no incluye otras partes de su factura 
de electricidad, como el costo de distribuir electricidad a su 
hogar, los impuestos y otros cargos que permanecen iguales 
independientemente de la compañía que elija como su 
proveedor. Al evaluar las ofertas de suministro, debe conocer la 
información de precios de cada proveedor potencial y cuánta 
electricidad consume usted cada mes. 

Los proveedores son autorizados por la Comisión de Servicios 
Públicos del Distrito de Columbia (“la Comisión”). Para obtener 
más información, ingrese en dcpowerconnect.com o 
pepco.com/Choice-DC. 
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Servicio de atención al usuario 

Teléfono 
Llámenos al 202-833-7500, de  
7:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes 
a viernes, si tiene preguntas o 
necesita información sobre  
nuestros programas. 

En línea 
También puede enviar sus preguntas en línea al ingresar en  
pepco.com/ContactForm. 

Servicio de múltiples idiomas 
Nuestros representantes de atención al usuario pueden brindar 
asistencia en 200 idiomas. Todos los usuarios que no hablen 
inglés pueden llamarnos al 202-833-7500. 

Correo 
Si prefiere escribirnos, dirija 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 
del domicilio donde recibe el servicio, su dirección de correo 
electrónico y sus números de teléfono fijo/que utiliza durante  
el día. 

En persona 
Para su comodidad, nuestros centros de atención al usuario en 
el Distrito de Columbia y Maryland están abiertos de lunes a 
viernes en las siguientes direcciones y horarios: 

Washington, D.C. 

701 Ninth Street, N.W.* . . . . . . . . . . . . . .8:30 a.m. – 5:15 p.m.
 

2300 Martin Luther King, Jr., Ave., S.E 9 a.m. – 5 p.m.
 .. . . . . . . .

Maryland 

8300 Old Marlboro Pike, Forestville, MD*
 
Ventanilla Ma., mi., vi 10 a.m. – 2 p.m.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business office  10 a.m. – 2 p.m.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201 West Gude Drive*
 
Rockville, MD  10 a.m. – 2 p.m.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Estas ubicaciones cuentan con buzones de depósito para el pago de 
facturas fuera del horario de atención. 

Informar interrupciones en el servicio 
Hay varias formas de informar las interrupciones en el servicio y 
obtener información. 

En línea: Ingrese en pepco.com y haga clic en “Outages” 
(interrupciones en el servicio). 

■	 Informe rápidamente una interrupción en el servicio y 
obtenga actualizaciones en tiempo real ingresando la 
información de su cuenta 

■	 Nuestros mapas dinámicos de interrupciones en el servicio 
le permiten acercar la imagen para ver los cortes y estimar 
cuándo se restablecerá la electricidad en una ubicación 
específica (la información del mapa se actualiza cada  
10 minutos) 

■	 Acceda a información de contacto relevante 

Dispositivo móvil. Notificaciones en la aplicación: Nuestra 
aplicación gratuita Pepco Self-Service le permite obtener las 
últimas noticias, informar interrupciones en el servicio, acceder 
a mapas de interrupciones en su zona, llamarnos directamente 
y obtener estimaciones sobre cuándo se restablecerá la 
electricidad; todo desde su teléfono inteligente o tableta. 

Ingrese en pepco.com/MobileApp-o-en su tienda de 
aplicaciones para descargar nuestra aplicación móvil hoy. 

Dispositivo móvil. Mensaje de texto: Los usuarios deberán 
de registrarse primero en el servicio, enviando “ADD OUTAGE” 
(agregar interrupción) por mensaje de texto al 48710. Si desea 
informar una interrupción, envíe “OUT” al 48710. 

Teléfono: Llame al 877-PEPCO-62 (877-737-2662) en cualquier 
momento para informar una interrupción en el servicio. Solicite 
que le devuelvan la llamada para que podamos verificar si 
continúan las interrupciones en el servicio, ya sea individuales 
o de grupos pequeños. Para facilitar la devolución de llamadas 
automática con actualizaciones sobre el servicio, registre el 
número telefónico del domicilio donde recibe el servicio llamando 
a la línea de actualización de teléfonos al 202-835-1007. Tenga a 
mano su número de cuenta, que se encuentra en la factura. 

Cables caídos 
Llame al 877-737-2662 y siga las indicaciones o marque la 
línea TTY 800-643-3768 (inglés) o 800-546-7111 (español) en 
cualquier momento. 
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Su servicio eléctrico 

Dar de alta, cancelar o mudar el servicio 
Los usuarios pueden dar de alta, cancelar o mudar el servicio en 
línea, en cualquier momento: 

■ Dar de alta el servicio: pepco.com/Start 

■ Mudar el servicio: pepco.com/Move 

■ Cancelar el servicio: pepco.com/Stop 

También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 
202-833-7500 o por escrito (consulte la página 2 para obtener 
la dirección). 

Se pueden incluir hasta dos 
personas en la cuenta de 
Pepco. Solo las personas 
cuyos nombres aparecen 
en la factura pueden hacer 
cambios en la cuenta o en el 
servicio eléctrico. 

Depósitos de usuarios 
Es posible que deba pagar un depósito o establecer un crédito 
satisfactorio. Si se requiere un depósito para usuarios residenciales, 
este será de dos meses de la factura anual promedio estimada 
o $100, lo que sea menor. Después de pagar todos los cargos 
correspondientes por el servicio de doce (12) meses consecutivos, 
se reembolsará o se acreditará en su cuenta un depósito y los 
intereses acumulados. 

En los casos que involucran condiciones de servicio de corto plazo 
o de servicios especiales, se acuerdan otros términos de depósito. 
Los depósitos residenciales generalmente se evalúan de forma 
automática en la primera factura. Una vez que se ha determinado 
el depósito de seguridad, el usuario puede solicitar hasta tres 
meses para pagarlo. Los usuarios mayores de 60 años y las familias 
de militares pueden estar exentos de pagar el depósito por un 
nuevo servicio. 

Si se niega a pagar el depósito, se le puede denegar o desconectar 
el servicio. Los depósitos no se pueden aplicar a facturas vencidas. 
Puede solicitar una copia de las reglas para depósito residencial 
adoptadas por la Comisión. 

Cómo interrumpir el servicio 
Para transferir o cancelar el servicio por cualquier motivo deberá 
notificarnos en pepco.com, por teléfono, por correo o en 
persona, con una anticipación de al menos tres días hábiles 

antes de la fecha de interrupción deseada. La notificación 
con tres días hábiles de antelación es importante porque 
usted es responsable de todos los servicios prestados en 
la dirección de entrega indicada previamente y podría 
recibir una factura 3 días después de la fecha de dicha 
notificación. Si no se muda alguien nuevo, es posible que se 
desconecte el servicio. Si utiliza un proveedor de electricidad 
competitivo, le notificaremos a dicho proveedor sobre la 
interrupción del servicio. Sin embargo, también alentamos a los 
usuarios a que se comuniquen directamente con sus proveedores 
para hablar sobre la interrupción del suministro del servicio. 

Le enviaremos una última factura después de que cierre su 
cuenta. Las cuentas cerradas que permanezcan impagas 
después de la fecha de vencimiento serán remitidas al área de 
cobranzas. Además, toda solicitud de servicio que se haga en el 
futuro se retrasará hasta que se pague la totalidad de los montos 
adeudados y se hayan cumplido los requisitos de depósito. 

Medidor de electricidad de Pepco 
Nuestros medidores inteligentes 
cuentan con una pantalla 
digital y están equipados con 
comunicaciones bidireccionales 
entre su hogar y Pepco. 

Le brindan información detallada 
que puede ayudarle a comprender 
y tomar decisiones sobre su uso 
energético. Los medidores inteligentes también brindan beneficios 
a los usuarios, incluidas herramientas de administración de energía 
a través de su cuenta en My Account, conexiones y desconexiones 
remotas en caso de mudanzas, lectura remota del medidor y 
menos facturas estimadas. Además, los medidores inteligentes 
detectan las interrupciones en el servicio más rápidamente cuando 
se producen. 

Para obtener más información sobre los medidores inteligentes 
y sus beneficios, ingrese en pepco.com/SmartMeters o llame al 
202-833-7500. 

Acceso al medidor 
Usted es responsable de darnos acceso al medidor que 
pertenece a la empresa para poder hacer una lectura, probarlo, 
desconectarlo, quitarlo o reemplazarlo. Si no se proporciona 
un acceso razonable, se puede cancelar el servicio hasta que 
esto suceda y se haya pagado cualquier tarifa aplicable y otros 
cargos pendientes. 
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Precisión del medidor 
Probamos de forma rutinaria la precisión de nuestros medidores 
de acuerdo con las regulaciones de la Comisión. Los usuarios 
pueden solicitar una prueba de precisión del medidor sin cargo 
cada 12 meses, así como una prueba del medidor arbitrada por 
la Comisión. 

Lecturas estimadas 
Las facturas pueden utilizar una lectura estimada cuando no se 
realizó la lectura del medidor. Su factura indicará que se basa en 
lecturas estimadas del medidor, cuando corresponda. 

Descargue la aplicación 
móvil de Pepco  
La aplicación móvil gratuita de Pepco le 
permite acceder a la información de su cuenta 
desde un teléfono inteligente o una tableta. 
Con la aplicación, podrá fácilmente: 
■	 Ver su factura y administrar sus opciones 

de facturación y pago. 
■	 Informar las interrupciones, consultar el mapa de cortes de 

energía de Pepco y comprobar su consumo de energía. 
■	 Gestionar su consumo de energía. 
■	 Activar las notificaciones y alertas para recibir novedades de 

Pepco actualizadas minuto a minuto. 

Descargue la aplicación móvil gratuita en pepco.com/ 
MobileApp. 

Información y procesos de facturación 
El periodo de servicio para la facturación mensual normal varía 
de 25 a 35 días. Para los usuarios residenciales, las primeras 
facturas pueden cubrir periodos de servicio de entre 16 a 45 días. 
Los usuarios comerciales pueden recibir facturas iniciales por 
periodos de servicio menores a 16 días. 

Entienda su factura 
Hay tres componentes principales que conforman su factura 
de electricidad: 

■	 Generación (producción de electricidad) 

■	 Transmisión (envío de electricidad a largas distancias) 

■	 Distribución (envío de electricidad al usuario) 

También se incluyen los impuestos y recargos implementados por 
el gobierno y los reguladores. 

Cómo se calcula su factura 
Para calcular su factura electricidad, nosotros: 
■	 determinamos cuántos kilovatios hora de electricidad se 

utilizaron durante el periodo de servicio cubierto por la 
factura; 

■	 multiplicamos la cantidad de kilovatios hora utilizados por las 
tarifas, recargos, impuestos y créditos aplicables; 

■	 agregamos un cargo fijo para usuarios. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre cómo se calculó su 
factura, puede comunicarse con nosotros en línea, por teléfono, 
por correo o en persona. También puede ver su factura de Pepco 
a través del apartado “My Account” (mi cuenta) en pepco.com. 
Si no recibe nuestro servicio de oferta estándar y tiene dudas 
sobre los cargos de generación y transmisión, pregunte a su 
proveedor de energía. 

Entender sus tarifas de servicio eléctrico 
Su factura de Pepco se calcula en función de los kilovatios hora 
consumidos y del programa de tarifas aplicable a su cuenta. 

Los usuarios pueden ver los programas de tarifas de Pepco al 
ingresar en pepco.com/DCTariffs. Sin embargo, los cambios 
en el consumo, el equipo, o las acciones reglamentarias pueden 
afectar la tarifa que se aplica a su cuenta. 

La demanda de electricidad es mayor cuando hay condiciones 
climáticas extremas en invierno o verano. Tenga en cuenta que 
el aumento del consumo de electricidad aumenta los costos de 
energía. Su facturación indica si se están utilizando las tarifas de 
verano (junio a octubre) o las tarifas de invierno (noviembre a 
mayo). Consulte los listados a continuación para asegurarse de 
que se le facture según el cronograma de tarifas correcto. 

Cronogramas de tarifas residenciales para el 
servicio eléctrico 
Servicio residencial* 
R Residencial 
*Puede ver las tarifas de Pepco en pepco.com/DCTariffs u obtener una copia 
llamando al 202-833-7500. 

Apartamentos con medidor maestro 
La tarifa de apartamento con medidor maestro está disponible 
para el servicio medido por separado facturado bajo el 
cronograma “GS ND” que calificó para la aplicación múltiple de la 
tarifa residencial al 31 de diciembre de 1982. 

6 pepco.com 7 

http://www.pepco.com
http://www.pepco.com
http://www.pepco.com/DCTariffs
http://www.pepco.com/MobileApp
http://www.pepco.com/MobileApp
https://www.pepco.com/DCTariffs


Maneras convenientes de pagar 
Ofrecemos a los usuarios una variedad de opciones de pago para 
que puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. 
Encuentre todas las opciones en pepco.com/Payment. 

En línea 
Pague en línea iniciando sesión en su cuenta en My Account. 
Guarde su información de pago en el apartado seguro My 
Wallet, para que el pago de su factura sea más rápido y fácil. 

También puede pagar su factura en línea como invitado, 
mediante un pago único con cheque electrónico, tarjeta de 
crédito o débito. Se aplican tasas de conveniencia. 

Aplicación móvil 
Realice pagos accediendo a la sección My Account desde la 
aplicación móvil de Pepco. Guarde su método de pago en My 
Account y pague su próxima factura presionando solo un botón. 

Pago automático 
Inicie sesión en My Account y configure los pagos habituales 
para nunca volver a emitir otro cheque. Con AutoPay, su factura 
mensual se paga directamente desde su cuenta bancaria, sin 
comisiones. Esta opción le brinda más flexibilidad con los plazos 
y límites de pago. 

Débito directo 
Mediante débito directo, el pago se deduce automáticamente 
de su cuenta bancaria en la fecha de vencimiento de su factura. 
Recibirá un estado de cuenta mensual con el monto adeudado y 
la fecha de deducción. La suscripción a nuestra opción de débito 
directo se puede completar en línea sin necesidad de registrarse. 

Chatbot 
Pague en línea mediante nuestro chatbot ubicado en la esquina 
inferior derecha de la página de inicio de pepco.com. Haga 
clic en la burbuja de chat y seleccione “Billing and Payment” 
(facturación y pago) en el menú. 

Asistente de voz 
Vincule My Account al asistente de Google o Alexa para 
obtener el saldo de su cuenta, realizar un pago, informar de las 
interrupciones y comprobar el estado de las interrupciones. Solo 
tiene que decir “Hey Google” o “Alexa” para empezar. 

Correo 
Envíe su pago por correo a: Pepco, P.O. Box 13608, 
Philadelphia, PA 19101-3608. Hágalo con suficiente antelación 
para que el pago nos llegue antes de la fecha de pago. 

Por teléfono 
Pague su factura con una tarjeta de crédito, tarjeta de débito  
o por transferencia electrónica de fondos llamando al  
833-260-2451. Pueden aplicar tasas de conveniencia. Tenga  
a mano su número de cuenta. 

En persona 
■	 Centros de atención al usuario de Pepco: Pague en 

persona durante el horario de atención o use nuestros 
buzones de entrega fuera del horario de atención (consulte 
las páginas 2 y 3 para conocer las direcciones y los horarios). 

■	 ACE y Western Union: Visite cualquier oficina de ACE o 
Western Union en el área metropolitana de Washington, en 
donde se acepte efectivo, cheques y giros postales. Tenga en 
cuenta que en algunos lugares no se aceptan cheques. 

Deberá proporcionar su número de cuenta o factura de Pepco 
al momento de pagar. Deberá pagar una tarifa por estos 
servicios. Para obtener una lista de ubicaciones, ingrese en 
nuestro sitio web en pepco.com o llame al 202-833-7500. 

Políticas de pago 

Cargos por pago atrasado 
La fecha de pago es la fecha en la que debemos recibir el pago, 
no la fecha del sello postal, ya que su factura es por la electricidad 
que ya se utilizó. Las facturas vencen cuando se emiten y deben 
de pagarse en un plazo de 20 días. Si no se paga antes de la 
fecha de vencimiento que se muestra en la factura, se agregará 
un recargo por pago atrasado al saldo impago restante cada 
mes de facturación a partir de entonces. Los pagos atrasados 
repetidos pueden dar como resultado la desconexión y la gestión 
del cobro. 

Cheques rechazados 
Cobramos una tarifa por servicio de $5 por los cheques 
rechazados. Cobramos una tarifa por servicio de $5 por los 
cheques rechazados. Si se rechaza más de un cheque en cualquier 
periodo de 12 meses, no se aceptará otro cheque personal. 
Pediremos que los pagos futuros se realicen en efectivo, cheque 
certificado, cheque de caja, orden de pago o tarjeta de crédito. 
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Transferencia electrónica de fondos 
Cuando envía un cheque como pago, usamos la información de 
su cheque para realizar una transferencia electrónica de fondos. 
Es posible que se retiren los fondos de su cuenta el mismo día 
que recibimos su pago. Su institución financiera no le devolverá 
el cheque. 

Planes de pago 
Si tiene problemas para pagar  
su factura, llámenos al  
202-833-7500 e infórmenos. 
Los siguientes planes de pago 
alternativos pueden resultarle 
útiles: 

Facturación presupuestada: 
la facturación presupuestada 
está disponible para los usuarios 
que deseen presupuestar 
la electricidad en lugar de 
pagar facturas que varían 
mensualmente y por temporadas. 

Con la facturación presupuestada, sus costos estimados de 

energía se distribuyen uniformemente durante todo el año.  

El plan está disponible tanto para usuarios residenciales como 

no residenciales de menor escala que cumplan con los criterios 

de elegibilidad.
 

Si la fuente principal de ingresos del grupo familiar se recibe 

en una fecha establecida y proviene del gobierno o de un 

programa de asistencia, puede calificar para una extensión 

regular de la fecha de vencimiento de su factura sin incurrir en 

un recargo por pago atrasado. 


Extensión de la fecha de vencimiento: si la fuente principal 

de ingresos del grupo familiar se recibe en una fecha establecida 

y proviene del gobierno o de un programa de asistencia, puede 

calificar para una extensión regular de la fecha de vencimiento 

de su factura sin incurrir en un recargo por pago atrasado. 


Plan de pago en cuotas: si está experimentando una 

situación financiera temporal que le dificulte mantener su 

cuenta al día, puede ser elegible para pagar en cuotas su saldo 

adeudado y su factura.
 

Desconexión y reconexión del servicio 

Motivos y procedimientos para la desconexión 
del servicio 
Podemos ayudar a los usuarios que colaboran con nosotros de 
buena fe a evitar la desconexión de su servicio. Si tiene problemas 
para pagar su factura, avísenos. Tenemos varios planes de pago 
diferentes para ayudar a los usuarios (consulte la página 10). 

Las situaciones en las que podemos desconectar su 
servicio eléctrico sin previo aviso y a pesar de las 
condiciones climáticas son: 
■	 peligros de seguridad eléctrica en las instalaciones; 
■	 uso del equipo del usuario de una manera que provoca el 

daño de este o afecta al servicio de otros; 
■	 uso no autorizado del servicio; 
■	 manipulación del equipo de Pepco. 

Podemos desconectar el servicio después de un aviso con 
15 días de antelación en situaciones que incluyen, entre 
otras, las siguientes: 
■	 falsificación de información al solicitar el servicio; 
■	 no permitirnos acceso a nuestro equipo; 
■	 falta de pago de una cuenta morosa; 
■	 no depositar un depósito de seguridad en efectivo o una 

garantía de pago, cuando sea necesario; 
■	 incumplimiento de los términos de un plan de pago en 

cuotas. 

Procedimientos de desconexión del servicio 
Si es necesario desconectar el servicio de un usuario, en la 
mayoría de los casos enviaremos un aviso final de desconexión 
al usuario al menos 15 días antes de la fecha programada de 
desconexión. Para obtener información sobre cómo resolver 
controversias de facturación y presentar quejas, consulte la 
página 12. Para saber más sobre los programas de asistencia 
energética para residencias, consulte la página 13. 

Procedimientos de desconexión estacional 
En determinadas circunstancias, pospondremos la desconexión 
por falta de pago de una cuenta morosa, falta de pago de 
un depósito de seguridad o garantía en efectivo, o falta de 
cumplimiento de los términos de un plan de pago en cuotas. En 
invierno, la desconexión se pospondrá cuando se pronostique 
que la temperatura o la sensación térmica por viento será de 32º 
F o menos durante las próximas 24 horas o durante un día festivo 
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o fin de semana. La cancelación del servicio durante el verano se 
suspenderá en los días en que la temperatura o el índice de calor 
pronosticado superen los 95º F durante un periodo de 24 horas. 

Desconexión temporal 
Si planea hacer algo en su propiedad, como instalar un 
revestimiento de aluminio o hacer que un contratista eléctrico 
trabaje en su servicio principal, desconectaremos y volveremos 
a conectar el servicio, si se nos avisa adecuadamente para 
programar una visita de servicio. Este servicio implica una tarifa. 
Llame al 202-833-7500 para solicitar este servicio. 

Reconexión del servicio 
Para volver a conectar el servicio, los usuarios deben pagar una 
tarifa de reconexión de $35. Para las desconexiones que no 
fueron solicitadas por los usuarios, es posible que se requiera 
que los usuarios cumplan con otras obligaciones, como volver 
a solicitar el servicio o pagar todas las facturas vencidas, antes 
de que se restablezca el servicio. Normalmente, el servicio se 
vuelve a conectar en un plazo de 24 horas una vez que se hayan 
cumplido todos los requisitos. Por razones de seguridad, pedimos 
que un adulto responsable esté presente cuando se vuelva a 
conectar el servicio. 

Resolución de controversias  
de facturación 
Si desea impugnar su factura o una desconexión del servicio, 
llámenos para revisar su inquietud al 202-833-7500. 

En el curso de una controversia con una factura, se 
requiere que el usuario pague la parte no disputada de 
esa factura para que continúe su servicio eléctrico. Si 
nuestra revisión determina que la factura es correcta, el usuario 
debe pagar el monto total de cualquier saldo pendiente. 

Si permanece impago, el servicio eléctrico puede estar sujeto a 
una desconexión. 

Su derecho a presentar un reclamo 
Puede presentar un reclamo confidencial ante la Comisión en la 
siguiente dirección: 

Public Service Commission of the District of Columbia 
1325 G Street, N.W. Suite 800 
Washington, DC 20005 
202-626-5120 
9:00 a.m. – 5:30 p.m., Lunes a viernes (excepto días festivos) 
dcpsc.org 

Le sugerimos que incluya la siguiente información junto con el 
reclamo de usuario ante la Comisión: 
■	 nombre, dirección y número de cuenta del usuario; 
■	 servicio público involucrado en la controversia; 
■	 motivo de la controversia; 
■	 resumen de los esfuerzos del usuario para resolver la 

controversia con la empresa de servicios públicos; 
■	 copias de facturas, correspondencia u otra documentación. 

Independientemente de los procedimientos de la controversia, el 
usuario es totalmente responsable de todas las facturas legítimas 
(vencidas, actuales o futuras) por el servicio que nosotros 
proporcionamos. 

Los usuarios también pueden comunicarse con la Oficina 
de Asesoría para el Público del Distrito de Columbia para 
obtener asistencia y representación legal. 

1133 15th Street, N.W., Suite 500 
Washington, DC 20005 
202-727-3071 
Correo electrónico: info@opc-dc.gov 

Programas de asistencia energética 
para residencias 
Nuestros representantes pueden 
ayudar a los usuarios residenciales 
a encontrar agencias en el 
Distrito de Columbia que brinden 
asistencia financiera para ayudar a 
pagar las facturas de energía. 

Programa de Asistencia Energética para Hogares 
con Bajos Ingresos (LIHEAP) 
El Programa de Asistencia Energética para Hogares con Bajos 
Ingresos (LIHEAP) brinda asistencia financiera a aquellos 
habitantes que cumplen ciertos requisitos de ingresos. Ayuda a 
pagar la fuente principal de calefacción de su hogar, ya sea que 
caliente eléctricamente o con gas, petróleo, carbón, madera o 
propano. Para obtener más información, llame a la línea directa 
del Departamento de Medio Ambiente del Distrito (DOEE) al 
3-1-1 o ingrese en doee.dc.gov/liheap. 

Descuento de asistencia residencial (RAD) 
Nuestro programa de descuento de asistencia residencial 
proporciona a los usuarios que cumplen con los requisitos un 
descuento mensual llamado “Crédito de asistencia residencial”, 
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que es un crédito por el cargo al usuario, el cargo por energía, 
el recargo del RAD, el cargo del Fondo Fiduciario de Energía 
Sostenible, el cargo del Fondo Fiduciario de Asistencia Energética, 
el cargo del Proyecto Subterráneo y la cláusula Underground Rider. 

Para ser elegible para el descuento de asistencia residencial, el 
DOEE debe certificar que los usuarios cumplen ciertos requisitos 
de elegibilidad. Llame al 3-1-1 para obtener más información o 
ingrese en doee.dc.gov/UDP. 

Programa de gestión de atrasos 
El Programa de gestión de atrasos es una opción de pago nueva 
que facilita a los usuarios elegibles de Pepco, en el Distrito de 
Columbia, presupuestar las facturas de energía mensuales 
y reducir o eliminar los saldos impagos. Actualmente está 
disponible para los usuarios que cumplen los requisitos para el 
descuento de ayuda residencial y cuyo atraso es de al menos 
$300. Para inscribirse, llame al 202-496-5830 o envíe un correo 
electrónico a EnergyAssistanceMailbox@pepco.com. 

Fondo de Combustible para el Área de 
Washington (WAFF) 
El Fondo de combustible para el Área de Washington (WAFF) 
ayuda a los usuarios que cumplen con los requisitos a pagar 
sus facturas de calefacción. Los usuarios pueden solicitar este 
programa comunicándose con la oficina del Ejército de Salvación 
al 202-332-5000 (zonas de 1 a 6) o al 202-678-9771 (zonas 7 y 
8), o pueden solicitarlo en línea en salvationarmynca.org/gethelp/ 
dc-emergency-assistance. 

Fondo Fiduciario de Energía Sostenible (SETF) y 
Fondo Fiduciario de Asistencia Energética (EATF) 
Administrados por el DOEE, el Fondo Fiduciario de Energía 
Sostenible y el Fondo Fiduciario de Asistencia Energética, son 
fuentes adicionales de asistencia para familias e individuos de 
bajos ingresos que cumplen con ciertos requisitos. 

Programa de notificación sobre 
equipos médicos de emergencia 
Es posible posponer la cancelación del servicio por 21 días si se 
nos proporciona un certificado expedido por un proveedor de 
servicios médicos, que indique que un ocupante de la residencia 
padece una enfermedad grave o depende de equipo de soporte 
vital y que la cancelación del servicio sería perjudicial para la salud 
y seguridad del ocupante. Llámenos al 202-833-7500 o ingrese 
enpepco.com/EMENP para obtener el formulario que usted y 
su proveedor médico necesitan completar y enviarnos. 

Una vez inscrito en el programa, recibirá un paquete de 
información que le ayudará a prepararse para emergencias, un 
aviso sobre interrupciones en el servicio programadas en su área 
y sobre tormentas severas, incluidas alertas de huracán, que 
podrían provocar interrupciones en el servicio prolongadas en 
nuestro sistema eléctrico. 

Tenga en cuenta que no es posible darle prioridad a los 
participantes del programa en el restablecimiento del servicio 
durante una tormenta. Si la interrupción del servicio eléctrico 
pusiera en peligro la vida o la seguridad de las personas con 
necesidades médicas especiales, es responsabilidad del usuario 
o del inquilino proporcionar un sistema eléctrico de reserva 
u otras alternativas para responder a dichas necesidades 
médicas. Además, no garantizamos un suministro constante 
de electricidad y nos reservamos el derecho de interrumpir el 
suministro sin previo aviso en condiciones de emergencia, para 
preservar la seguridad de nuestros empleados, o en cualquier 
momento en el que sea necesario realizar reparaciones. 

Energy Wise Rewards™ 

Este programa ofrece ahorros automáticos de hasta $120 para 
usuarios con aire acondicionado central o bomba de calor. Para 
obtener más información, llame al 866-353-5798 o ingrese en 
pepco.com/SaveEnergy. 
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Medición de energía neta 
Apoyamos la energía renovable y nos asociamos con nuestros 
usuarios para garantizar la interconexión segura y confiable de 
las fuentes de energía renovable con la red eléctrica. Los usuarios 
que generan su propia electricidad a partir de fuentes de energía 
renovable pueden conectarse a la red eléctrica y recibir créditos 
en su factura de luz por el exceso de generación, a través de 
la medición de energía neta. Nuestro equipo de Green Power 
Connection ayudará a agilizar las solicitudes de interconexión de 
medición de energía neta. Para obtener más información, ingrese 
en pepco.com/MyGPC. 

Seguridad 

Llame al 8-1-1 antes de excavar 
Si planea sembrar un árbol, construir una plataforma o comenzar 
cualquier proyecto que requiera excavación, recuerde llamar 
al 8-1-1 al menos 48 horas antes de la construcción. Ese es el 
número del centro de atención de District One (Miss Utility) 
que señala las líneas subterráneas de servicios públicos. Llamar 
al 8-1-1 antes de excavar ayuda a prevenir daños a las líneas 
eléctricas, a las tuberías de gas y de otros servicios públicos que 
podrían generar condiciones peligrosas, además de posibles 
multas y reparaciones costosas. 

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 casa, 
pídale que le muestre dicha tarjeta. 

Si tiene alguna duda sobre la validez de la identificación 
de una persona que dice ser representante de Pepco, 
llámenos de inmediato al 202-833-7500. 
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Atención al Cliente 
Monday through Friday/Lunes a Viernes
 

7 a.m. – 8 p.m. 

202-833-7500
 

Para informar sobre interrupciones en  
el servicio o cables caídos 

877-PEPCO 62  
(877-737-2662) 

TTY 
800-643-3768 (English) 

800-546-7111 (Spanish) 

Centro de atención de District One 
Call 8-1-1 before you dig 

MANTÉNGASE A SALVO. PERMANEZCA CONECTADO. 

PepcoConnect      @PepcoConnect      PepcoTV 

pepco.com 

07POT123706 
© Potomac Electric Power Company, 2022 
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