
• Es posible que estos proveedores de energía eléctrica alternativos le ofrezcan mejores 
tarifas al principio, pero estas tarifas pueden ser temporales. Pregunte si el precio  
es fijo o si cambiará mensualmente. Si es fijo, pregunte durante cuánto tiempo.

• Pregunte sobre la duración del contrato. Pregunte si se renovará de manera 
automática. Pregunte con cuánta anticipación debe avisar si no desea renovar  
el contrato.

• Usted puede mantener el Servicio Estándar, o regresar al Servicio Estándar, si ha 
cambiado a un proveedor de energía eléctrica alternativo. Si cambió a un proveedor 
de energía eléctrica alternativo, es posible que deba pagar un cargo por cancelación 
(pregunte cuánto es) para regresar al Servicio Estándar.

• La mejor forma de comparar las tarifas del Servicio Estándar con las ofertas de los 
proveedores de energía eléctrica alternativos es a través del sitio web EnergizeCT.com 
o llamando al 1-877-WISE-USE (1-877-947-3873). Solicite todos los términos.

• No se sienta obligado a comprarle a alguien que lo llame o vaya a su hogar.  
Dígale que si está interesado, lo llamará después de comparar su oferta con  
el Servicio Estándar o con las ofertas de otras empresas.

• No compre nada a alguien que no le presenta su identificación personal y  
la de la compañía a la que representa. Solicite ver su identificación.

• Consulte la información a la derecha para determinar qué tarifa está pagando.  
Si cambió a un proveedor de energía eléctrica alternativo, compare las tarifas  
del Servicio Estándar con la tarifa que le están cobrando actualmente.

La tarifa del servicio estándar hasta el 31 de diciembre de 2014  
es de 9.99 centavos. Para volver al Servicio Estándar de CL&P  
en el área de Hartford y Meriden, llame al 860-947-2000  
(en otras partes del estado llame al 800-286-2000). 
 
Para volver al Servicio Estándar de UI, llame al 800-722-5584.

Para comunicarse con un profesional de la energía, llame a la Línea de Información 
sobre Energía al 1-877-WISE-USE. Llame al State Department of Consumer Protection 
(Departamento de Protección al Consumidor del Estado), al 800-842-2649 o 860-713-6300.

Usted y su empresa de suministro de energía eléctrica

Puede comprar la energía eléctrica a Connecticut Light and Power (CL&P) o a United Illuminating (UI), lo que se de-
nomina Servicio Estándar, o la puede comprar a un proveedor de energía eléctrica alternativo. Siempre recibirá la 
factura de parte de CL&P (o de UI), porque son quienes le suministran la energía eléctrica.

Si en el último año contrató a un proveedor de energía eléctrica  
alternativo, debería saber lo siguiente:

Con toda compra de consumidor, recuerde CAT. 
Compare, Averigüe, Tómese su tiempo, piénselo y trátelo con otras personas.

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR

TARIFA

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR

TARIFA

Boletín informativo de CAT CONNECTICUT STATE DEPARTMENT 
OF CONSUMER PROTECTION

C – COMPARE • A – AVERIGÜE • T – TRÁTELO CON SU FAMILIA Y AMIGOS


