
El Crédito por Ahorrar Energía en Horas Pico es la 
forma práctica para que los clientes de Maryland 
ahorren dinero y energía durante los Días de ahorro 
de energía en horas pico.

n   Gane créditos de descuento para su factura 
disminuyendo su consumo de energía en el hogar 
en los Días de ahorro de energía en horas pico.

n  No es necesario inscribirse, vea su crédito en línea o 
en su factura. 

n  Marque una diferencia en su presupuesto y el 
medioambiente.

CRÉDITO POR AHORRAR
ENERGÍA EN HORAS PICO

LO AYUDAREMOS A  
AHORRAR DE FORMA 

PRÁCTICA.



Asar a la parrilla afuera ayuda a ahorrar 
energía y mantener su hogar más fresco.

Obtenga el crédito que usted se merece. 

Con el Crédito por Ahorrar Energía en Horas Pico, podemos 
ayudarle a ahorrar al otorgarle un crédito de descuento para 
su factura cuando disminuye su consumo de energía durante 
los Días de ahorros de energía en horas pico, esos pocos 
días durante los meses de verano cuando el consumo de 
energía tiende a ser más alto. 

Aquí le indicamos cómo funciona:

1.  NO ES NECESARIO INSCRIBIRSE. Recibirá una 
llamada telefónica el día anterior a un Día de ahorro de 
energía en horas pico en la que se le informará las horas 
para disminuir el consumo de energía. También puede 
elegir recibir la notificación por correo electrónico o 
mensaje de texto. 

2.   TOME MEDIDAS. Reduzca su consumo de energía 
por debajo de su línea base durante las horas específicas 
del Día de Ahorros en Horas Pico para ganar un crédito 
para obtener descuentos en su factura. 

3.   CONTROLE SU CRÉDITO. Consulte su crédito en su 
próxima factura o en línea a través de My Account en 
pepco.com.

Para obtener más información, visite  
pepco.com/peak o llame al 1-855-730-PEAK 
(1-855-730-7325).



Para obtener más información sobre el Crédito 
por Ahorrar Energía en Horas Pico, visite 
pepco.com/peak o llame al  
1-855-730-PEAK (1-855-730-7325).

En 2013, los cliente de Maryland que disminuyeron su consumo de 
energía durante los Días de ahorro de energía en horas pico ganaron 
aproximadamente $3.4 millones en créditos para facturas. 

CRÉDITO POR AHORRAR
ENERGÍA EN HORAS PICO

El Crédito por Ahorrar Energía en Horas Pico es la forma 
práctica de ahorrar dinero y energía; mientras más disminuye 
su consumo de energía, más dinero puede ahorrar.

OBTENGA RESPUESTAS A LAS  
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES.

¿Cuál es el propósito del programa Crédito por Ahorrar 
de Energía en Horas Pico?  
El programa está diseñado para disminuir el consumo de 
energía cuando la demanda de electricidad está en su punto 
más alto. Beneficiamos a los clientes como usted al ofrecer 
créditos de descuento para su factura durante los Días de 
ahorro de energía en horas pico. Conservar los recursos marca 
una diferencia para el medioambiente, y su presupuesto. 

¿Cuánto puedo ahorrar en mi factura?  
Usted obtendrá un crédito de $1.25 de descuento en su 
factura por cada kilovatio hora (kWh) que disminuya en su 
consumo de energía que esté por debajo de su línea base en 
los Días de ahorro de energía en horas pico. Por ejemplo, si 
su línea base es de 19 kWh y reduce su consumo de energía a 
12 kWh, recibirá un crédito de $8.75. 

¿Cómo se determina mi línea base?  
Su línea base es un promedio de los tres días con el mayor 
consumo de energía durante el período de 30 días anterior. 
Para este cálculo se excluye el día anterior al Día de Ahorros 
en Horas Pico, los Días de Ahorros en Horas Pico anteriores, 
los fines de semana y los días festivos. Su consumo de energía 
puede cambiar a diario, por lo que se le asignará una línea 
base específica para cada Día de Ahorros en Horas Pico.

¿Cuándo son los Días de ahorro de energía en horas 
pico?  
Los Días de ahorro de energía en horas pico son 
seleccionados durante los meses de verano cuando la 
demanda de electricidad está en su punto más alto. Ocurren 
entre junio y septiembre, normalmente entre el mediodía y las 
8:00 p. m., y suelen durar unas pocas horas. Generalmente, 
hay unos cuantos Días de ahorro de energía en horas pico 
cada verano, pero la cantidad varía de año a año.

¿Cómo sabré que es un Día de ahorro de energía en 
horas pico?  
Recibirá una llamada el día anterior al Día de ahorro de 
energía en horas pico. Con My Account en pepco.com, puede 
configurar su número de teléfono preferido o incluso elegir 
recibir notificaciones por correo electrónico o mensaje de 
texto.

¿Qué sucede si no disminuyo mi consumo de energía?  
No hay desventaja ni penalización si no disminuye el consumo 
de energía durante el Día de ahorro de energía en horas pico. 

¿Dónde puedo ver el crédito en mi factura? 
Verá el crédito en su próxima factura, o realizar un 
seguimiento en línea a través de My Account en pepco.com. 
No es necesario registrarse en My Account para participar en 
este programa.

¿Cómo puedo disminuir mi consumo de energía? 
Puede ser tan sencillo como apagar luces o modificar el 
momento en el que utiliza electrodomésticos más grandes. 
Incluso los pequeños cambios pueden sumar mucho. Le 
presentamos algunos ejemplos. 

Consejos para ahorrar energía durante los  
Días para ahorrar energía en horas pico:

n  Consuma aproximadamente un 50 % menos de 
energía al cocinar en un microondas en vez de un 
horno convencional. 

n  Evite que el sol caliente demasiado su casa al cerrar las 
cortinas o persianas. 

n  Cambie el momento en que utiliza electrodomésticos 
a antes o después de las horas designadas de los Días 
para ahorrar energía en horas pico.

n  Desenchufe los electrodomésticos y los aparatos 
electrónicos cuando no los está usando.

n  Apague todas las luces innecesarias.

Formas prácticas  
de ahorrar

Ahorros estimados 
durante los Días de 

ahorro de energía en 
horas pico

Evite usar su horno eléctrico 
para cocinar una comida

4.50 kWh

Cambie el momento en el que 
usa su secadora

4.00 kWh

Aumente la temperatura de 
su aire acondicionado de 1 a 
3 grados

4.00 kWh

Cambie el momento en el que 
enciende su lavavajillas

2.00 kWh

Cambie el momento en el que 
pasa la aspiradora en su casa

1.25 kWh

Aumentar la temperatura de su aire acondicionado unos 
grados, si su salud se lo permite, es una manera sencilla de 
ganar créditos de descuento para su factura.

FUENTE: Energy.gov
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Para maximizar sus ahorros, regístrese en el 
programa Energy Wise Rewards y participe en 
el Crédito por Ahorrar Energía en Horas Pico.

Ahorre automáticamente.

Si tiene aire acondicionado central, puede registrarse 
para obtener ahorros garantizados de hasta $160 
de descuento en su factura durante el primer año y 
recibir un termostato programable vía web (a un valor 
de $180) o un interruptor para exteriores instalado 
sin cargo. En los Días de ahorro de energía en horas 
pico, programaremos automáticamente el ciclo 
de encendido y apagado de su aire acondicionado 
central o bomba de calor para que se encienda o se 
apague durante algunas horas, cuando la demanda de 
electricidad está en su punto más alto. Estará cómodo 
mientras ahorra dinero. 

Puede maximizar sus ahorros participando en Energy 
Wise Rewards y el Crédito por Ahorrar Energía en 
Horas Pico. Su factura mostrará el crédito garantizado 
de Energy Wise Rewards más la cantidad del Crédito 
por Ahorrar Energía en Horas Pico que supera el 
crédito de Energy Wise Rewards. 

Para obtener más información o registrarse para 
Energy Wise Rewards, visite pepco.com/rewards 
o llame al 1-866-353-5798 y utilice el código de 
promoción PERDTK1404B.

Si usted necesita recibir esta información en español, 
favor de llamar al 1-855-730-7325.

Este programa respalda el programa EmPOWER de Maryland.


