
Pequeños cambios 
pueden marcar 
la diferencia
Descubra cómo marcar la diferencia al 
cambiar su uso de energía
¿No sería fantástico si hubiera una forma 
simple y sencilla de obtener un futuro de 
energía limpia que también fuese cómoda y 
asequible? Buenas noticias, ¡la hay!

Al trabajar juntos y hacer pequeños cambios 
en cuándo y cómo utilizamos la energía 
eléctrica, podemos evitar un aumento en 
la demanda de energía. Y, sin aumentos 
en la demanda, podemos mantener los 
precios bajos, depender más de los recursos 
renovables y construir el futuro de energía 
limpia que todos deseamos. 

Así es como funciona:
• Los aumentos en la demanda de energía 

ocurren, generalmente, durante un par 
de horas en la tarde y al iniciar la noche.

• Si usted y otras personas reducen el uso 
de energía eléctrica durante estas horas 
de alta demanda, podemos evitar un 
aumento general en el uso de la energía. 
Esto daría lugar a precios más bajos para 
todos y en un mayor uso de energía 
renovable, como la energía eólica y solar.

Con los planes y programas especiales de 
PGE, como Peak Time Rebates (reembolsos 
de hora pico), usted puede aprovechar 
nuevas formas de ahorrar energía eléctrica 
y dinero. Obtenga más información en 
portlandgeneral.com/ptr.
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Obtenga 
descuentos 
al ahorrar
Únase a nuestros Peak Time Rebates 
(reembolsos de hora pico) para ahorrar dinero 
y ayudarnos a crear un Oregón más limpio



*La participación en los Peak Time Events 
es voluntaria.

Cómo obtener descuentos
Así es como usted puede obtener crédito en su factura 
de energía eléctrica durante nuestros Peak Time Events.

$

RECIBA 
UN AVISO
El día antes del evento, 
le enviaremos un 
mensaje de texto o un 
correo electrónico para 
indicarle que tendremos 
un Peak Time Event.

OBTENGA REEMBOLSOS
Si redujo su uso de energía durante el Peak 
Time event, puede obtener crédito en su 
próxima factura de energía eléctrica. 

CAMBIE LA HORA DE USO
Durante un evento, usted puede reducir su 
uso de energía eléctrica al hacer unos simples 
cambios, como esperar para lavar los platos o la 
ropa, o ajustar de 1 o 3 grados la temperatura en 
su termostato.

Cuanto más ahorre, 
más obtiene
El programa Peak Time Rebates le 
otorga a los clientes residenciales 
que cumplan con los requisitos la 
oportunidad de obtener descuentos en 
sus facturas al reducir su uso de energía 
durante las horas de alta demanda. 
Unirse es gratuito, y usted elije cuándo y 
qué tan seguido desea participar.

Prepárese
En el año habrá de 12 a 20 días en 
los que se espera que el uso de la 
energía eléctrica sea el más alto. Estos 
Peak Time Events (eventos en hora 
pico) ocurren usualmente en días muy 
calurosos o muy fríos.

Reduzca su uso de energía
El día antes del evento, le enviaremos 
un mensaje de texto o un correo 
electrónico (en inglés) para indicarle 
que tendremos un Peak Time Event. 
Le animaremos a usar menos energía 
eléctrica durante un período de 3 a 4 
horas de alta demanda.

Obtenga un descuento
Su participación en estos eventos 
depende de usted. Si usa menos energía 
eléctrica, puede obtener crédito para su 
siguiente factura de energía eléctrica.*

Para obtener más consejos sobre cómo 
reducir su uso de energía eléctrica 
durante los Peak Time Events, visite
portlandgeneral.com/ptr.

¿Está listo para unirse? 
Visite portlandgeneral.com/ptr o llame al 
503-228-6322 o al 800-542-8818.


