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Peak Time 
Rebates
Modifique y reduzca el uso de 
energía para obtener reembolsos 
y apoyar un futuro de energía más 
limpia y ecológica.

Marque la diferencia modificando 
el uso de energía
Peak Time Rebates (reembolsos de hora pico) lo 
recompensa por reducir el uso de energía cuando 
la demanda y los precios de energía son los más 
altos y hay menos disponibilidad de los recursos 
renovables. 

Si modifica el uso de energía durante estos 
períodos de mucha demanda, que llamamos 
“Peak Time Events” (eventos en hora pico), puede 
obtener reembolsos en forma de créditos en la 
factura. 

Trabajemos juntos para crear un futuro impulsado 
por energía limpia que sea económica y resiliente 
y que también se base en más fuentes de energía 
renovable en las horas pico. 

Para obtener más información,  
visite portlandgeneral.com/ptr.

Los cambios 
pequeños  
suman 
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Durante el evento, puede 
reducir su uso de energía 
con cambios simples. 
Intente esperar para lavar la 
ropa o ajuste el termostato 
algunos grados si tiene aire 
acondicionado o una fuente 
de calefacción eléctrica.

Modifique 
su consumo

Si reduce el uso de 
energía durante un  
Peak Time Event, puede 
obtener un reembolso  
en su próxima factura.

Obtenga  
descuentos

Le enviaremos un mensaje 
de texto o un correo 
electrónico el día antes  
del Peak Time Event.

Reciba 
notificaciones

Peak Time Rebates les da a los 
clientes residenciales elegibles la 
opción de obtener reembolsos en la 
factura modificando el uso de energía 
durante los períodos de mucha 
demanda. La participación no tiene 
costo, y puede elegir cuándo y con 
qué frecuencia participa.

Los pequeños cambios marcan  
una gran diferencia.
Por lo general, tenemos entre 10 y 20 eventos 
por año (de junio a septiembre y de noviembre a 
febrero), cuando el uso de energía es más alto. 
Estos se llaman Peak Time Events.

• Reciba notificaciones. Le enviaremos un 
mensaje de texto o un correo electrónico el 
día antes del Peak Time Event.

• Modifique el uso de energía. Lo invitamos a 
reducir el uso de energía durante un período 
de 3 a 4 horas de alta demanda.

• Obtenga un reembolso. Usted decide si 
desea participar en cada evento. Si usa 
menos energía, puede obtener un crédito en 
su próxima factura.*

Para obtener consejos sobre cómo modificar 
el uso de energía y cómo se calculan los 
reembolsos, visite portlandgeneral.com/ptr. ¿Listo para participar?

portlandgeneral.com/ptr  
503-228-6322 o 800-542-8818

Obtenga  
reembolsos  
en su factura

* Los clientes de PGE no tienen la obligación de participar en los 
Peak Time Rebates para continuar recibiendo el servicio eléctrico. 
La participación en este programa es voluntaria.

Cómo funciona
Así es como puede obtener créditos en su 
factura durante los Peak Time Events.
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