
Cuando se trata de proteger los recursos naturales de nuestro estado, es preciso que todos trabajemos juntos. 
Para lograrlo, es importante entender que el horario cuándo consumimos electricidad es tan importante como 
cuánta energía consumimos. Para alcanzar  la meta de nuestro estado de reducir la contaminación de carbono a 
los niveles de 1990 para el 2030, todos tenemos que poner de nuestra parte. 

¿En qué consisten los Horarios de Consumo  

y los planes de tarifa?

La energía proveniente de fuentes limpias abunda menos 
durante las horas de mayor demanda, de 4 a 9 p.m.*  Los 
planes de tarifa de horario de consumo promueven el uso 
de menos eletricidad durante las horas pico para así reducir 
el uso de energía provieniente de fuentes no renovables. Al 
consumir energía fuera de las horas pico, los californianos 
pueden aprovechar mejor las fuentes de energía limpia, como 
el viento y el sol.

Al reducir  el uso de electricidad, durante las horas pico, y 
cambiar parte de tu consumo a las horas de menos demanda, 
podrías  reducir tu factura. Las horas pico son entre las 4 y  
las 9 p.m.* 

Comunícate con tu proveedor de electricidad local para 
informarte sobre los horarios de consumo y otros planes de 
tarifa disponibles en tu área. 

¿Qué son las horas pico?
Las horas pico son aquellas durante las cuales los californianos 
consumen  más electricidad, habitualmente entre las 4 y 
las 9 p.m.* Estas son las horas en las que más personas usan 
electricidad para preparar la cena, climatizar e iluminar 
sus hogares, y usan electrodomésticos y otros aparatos 
que consumen gran cantidad de energía, como televisores, 
lavadoras de platos y lavadoras y secadoras de ropa.

¿Cuándo entran en efecto los planes de tarifa 

de horario de consumo?

Los planes de tarifa de horario de consumo ya están 
disponibles. En el otoño de 2020, SCE y PG&E iniciaron una 
transición paulatina para sus clientes con tarifas escalonadas, 
la cual continuará hasta principios de 2022. Tu compañía 
de electricidad local te notificará por anticipado sobre la 
transición, con detalles específicos sobre las opciones de 
tarifas que podrían ser adecuadas para ti. 

Comunícate con tu proveedor de electricidad local para 
informarte sobre los planes de tarifa. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE LOS HORARIOS  
DE CONSUMO 

Más detalles sobre los planes de Horario de Consumo en 
www.energyupgradeca.org/es/horario-de-consumo



¿Qué puedo hacer para ahorrar energía durante 

las horas pico?

Los californianos podemos tomar medidas para ajustar o 
reducir el uso de electricidad durante las horas pico y ayudar a 
minimizar nuestro impacto ambiental. Estas medidas incluyen:

• APAGA LAS LUCES QUE NO ESTÉS USANDO: La iluminación, tanto 
de interiores como de exteriores, consume mucha energía. Apaga las 
luces cuando no las necesites, especialmente durante las horas de 
mayor demanda. 

• AJUSTA EL TERMOSTATO: Ajusta el termostato un par de grados 
durante las horas pico tanto en verano como en invierno.

• HABLA CON TODOS EN TU CASA: Déjales saber a todos los que 
viven en tu casa que la energía es más cara durante las horas pico, 
y pídeles que ayuden a decidir qué se debe apagar cuando no se 
necesita.

• HAZ MÁS DURANTE EL DÍA: Realiza tareas domésticas, como 
lavar ropa, cocinar y lavar platos, durante las horas del día, cuando la 
energía es más barata y la energía limpia es más abundante. 

• ATENÚA EL BRILLO DE LAS PANTALLAS: Ahorra energía al atenuar 
el brillo de las pantallas electrónicas. Las configuraciones de pantalla 
de mayor brillo usan más electricidad. Al reducir el brillo de las 
pantallas, reduces la cantidad de electricidad que usas.

¿Por qué debo participar en un plan de tarifa 

de horarios de consumo?

Para ayudar a que “Sigamos Brillando” en California es 
necesario que continuemos usando más energía limpia 
cuando está disponible, fuera de las horas pico. Podemos 
modificar nuestros horarios de mayor uso de electricidad para 
aprovechar las horas de menor demanda, durante las cuales la 
energía proveniente de fuentes limpias es más abundante.

Al consumir energía más limpia, los californianos podemos 
ayudar a reducir la contaminación ambiental. ¡Todos debemos 
poner de nuestra parte para proteger los recursos naturales 
de California, ahora y en el futuro!

Si ayudar a proteger el medio ambiente y ahorrar energía y 
dinero te parecen buenas ideas, te invitamos a que examines 
tus opciones de planes de tarifa de horario de consumo 
y consideres modificar tus hábitos de uso de energía. La 
mayoría de las compañías de electricidad ofrecen estos planes 
que los californianos pueden elegir en cualquier momento.

¿Son los planes de horario de consumo una 

iniciativa exclusiva de California?

Otros estados de la nación, como Arizona, Illinois, Maryland, 
Misisipi y Nueva York, tienen planes de tarifa de horario 
de consumo parecidos. Esos estados comparten el mismo 
objetivo de California: maximizar el uso de las fuentes de 
energía más limpias. 

Más detalles sobre los planes de Horario de Consumo en 
www.energyupgradeca.org/es/horario-de-consumo



¿Qué se considera una fuente de energía limpia?
Dicho de manera breve, cualquier fuente de energía que 
no depende de combustibles fósiles se considera limpia.  
La energía solar y la energía eólica son dos ejemplos que 
se están usando cada vez más.

¿Cuáles son los beneficios de la energía limpia?
Al consumir energía proveniente de fuentes más 
limpias, podemos reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y ayudar a combatir la contaminación  
del aire y el cambio climático, protegiendo así el  
medio ambiente. 

A nivel personal, ¿cuáles son las ventajas de ahorrar 

energía durante las horas pico?

Si ajustas tus horarios de uso de electricidad, podrías 
ahorrar dinero al aprovechar las tarifas más bajas de 
las horas de menor demanda y contribuir a que todos 
podamos disfrutar de una red energética más confiable 
en el futuro. Comunícate con tu compañía de electricidad 
local para informarte sobre los planes de tarifa que 
podrían ser adecuados para ti. 

Mi factura es más alta que la de familiares y amigos 

 en otras partes del estado. ¿A qué se debe esto?

Las facturas de electricidad dependen del consumo 
y manejo de electricidad de cada usuario y de los 
planes específicos de su proveedor local. Las facturas 
de electricidad pueden reducirse con la adopción de 
mejores prácticas de consumo de energía.

* Verifica las horas pico con tu proveedor local de electricidad, ya  
  que estas podrían variar.

Más detalles sobre los planes de Horario de Consumo en 
www.energyupgradeca.org/es/horario-de-consumo



Más detalles sobre los planes de Horario de Consumo en 
www.energyupgradeca.org/es/horario-de-consumo

¿Te interesa saber si un plan de horario de consumo  
es adecuado para ti, o cómo puedes inscribirte en uno?

Comunícate con tu proveedor de electricidad  
para aprender más.


