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¿Qué es el programa Precio por Hora?
Illinois fue el primer estado en la nación, en lanzar el 

programa Precio por Hora a nivel estatal. El programa ofrece 
a los clientes de ComEd, una manera nueva de pagar por 
la electricidad, cobrando una tarifa de consumo que puede 
cambiar cada hora, a diferencia de la tarifa estándar que 
permanece fija todo el tiempo.
A pesar de que los ahorros no son garantizados, los par-
ticipantes en el programa Precio por Hora, han ahorrado 
alrededor de un 15 por ciento en la sección de suministro 
en sus recibos. En un análisis constante hecho por CUB y el 
Fondo de Defensa Ambiental o EDF por sus siglas en inglés, 
ha demostrado que la mayoría de los clientes de ComEd 
pueden ahorrar dinero bajo este programa, especialmente 
quienes deseen y puedan cambiar la forma en que usan sus 
electrodomésticos. 

El programa también ayuda a reducir la demanda de 
plantas eléctricas que usan carbón y contaminan el ambiente. 
Además, puede ayudar a prevenir apagones al disminuir el 
uso excesivo de la red eléctrica durante horas pico, que es 
cuando la electricidad es más cara. 

  
¿Cómo funciona? 

Generalmente, ComEd cobra a sus clientes residencia-
les, una tarifa fija que cambia sólo dos veces por año. Sin 
embargo, los clientes de Precio por Hora pagan el precio 
del mercado, el cual cambia cada hora. La volatilidad del 
precio puede parecer riesgoso, sin embargo, la mayor parte 
del año, la tarifa por hora es más baja que la tarifa fija de 
ComEd.

¿Cómo puedo ahorrar dinero con este pro-
grama? 

El programa Precio por Hora le ofrece varias herramientas 
para ajustar sus hábitos de uso de energía. Si se predice que 
el precio será más alto del nivel predeterminado (14 centavos 
por kilovatio), usted recibirá una llamada o correo electróni-
co una noche antes, para sugerir que haga cambios en su uso 
de energía al día siguiente y evite las horas de precios altos. 

Planee su uso de energía revisando, por teléfono o en línea, 
los precios para el día siguiente —es un cálculo altamente 
preciso de los precios por hora para los días próximos. El 
programa también le ofrece consejos sobre cómo disminuir 
el costo de su energía y una cuenta en línea personalizada 
para saber si usted está ahorrando o no, con este programa. 

 
¿Es una buena opción para mí?

Usted tiene altas posibilidades de ahorrar con el programa 
Precio por Hora si:

1) usa constantemente más de 350 kilovatios por hora en 
un mes o su recibo es de más de $50 al mes.

2) tiene calefacción eléctrica.
3) tiene un coche eléctrico (en el 2019, el equipo de in-

vestigación de CUB publicó un documento que muestra los 
posibles ahorros de consumo de hasta más de 50 por ciento 
para dueños de coches eléctricos participando en el Precio 
por Hora). 

El Precio por Hora es perfecto para quienes quieren ser 
más responsables sobre su uso de electricidad y tienen la 
inquietud sobre cómo ahorrar en sus recibos al cambiar sus 
hábitos de uso de electricidad.  

El programa puede no ser adecuado para clientes que 
necesitan usar su lavaplatos o aire acondicionado durante las 
horas pico, cuando los precios en el mercado de la electric-
idad pueden ser más altos que la tarifa fija de Comed.

Programa Precio por Hora de ComEd
Junio 2019CUB INFORMA

CUBespanol.org 1-800-669-5556

“Precio por Hora es un programa excelente 
con muchos beneficios, empezando por 
recibos de electricidad más bajos.” 
— David Kolata, director ejecutivo de CUB
Cliente de Precio Por Hora

Visite: 
hourlypricing.comed.com 

Llame: 
1-888-202-7787

Para más información 
sobre Precio por Hora:

El programa es manejado por Elevate 
Energy, una organización sin fines de 
lucro dedicada a ayudar a las personas 
a ahorrar energía y dinero.
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¿Cuáles son los requisitos del programa?
El programa Precio por Hora está disponible para los 

clientes residenciales que compran su electricidad directa-
mente de ComEd (si usted está con una compañía alterna-
tiva, tiene que regresar a ComEd antes de poder inscribirse 
al Precio por Hora). 

Usted puede cancelar el programa Precio por Hora en 
cualquier momento, pero se recomienda quedarse en el 
programa por lo menos un año. Los patrones de precio y 
uso, varían de acuerdo con la estación del año, por lo que 
se recomienda evaluar el programa después de 12 facturas 
consecutivas. 

Si usted cancela el Precio por Hora, no podrá volver a in-
scribirse durante un periodo de al menos 12 meses después 
de la cancelación. 

¿En qué cambiará el aspecto de mi recibo?  
La mayoría de los cargos en su recibo permanecerán 

igual. Sin embargo, algunas líneas en la sección de suminis-

tro o “supply” en su recibo, serán diferentes en comparación 
a uno con la tarifa fija. 

Al igual que otros recibos estándar, su recibo de Precio 
por Hora, incluirá cargos por la electricidad, transmisión y 
el ajuste del precio de la electricidad. Sin embargo, las tarifas 
serán diferentes a las de un recibo estándar con tarifa fija. 

Además, su recibo incluirá otros cargos listados como 
Capacity Charge y Miscellaneous Procurement Component 
Charge. Esto no significa que usted esté pagando cargos 
extra. Estos son cargos que también se pagan en un recibo 
estándar, pero están incluidos en la tarifa fija. 

Los clientes de Precio por Hora pueden encontrar un 
resumen detallado de cuánta electricidad consumieron y 
el precio que pagaron cada hora durante ese periodo, en 
HourlyPricing.ComEd.com. 

¿Qué es el “Load Guard”?
El Load Guard o protector de cargas, es un programa 

opcional gratuito que está activo durante el 1 de mayo al 

1) Precio fijo: La mayoría de los clientes de ComEd pagan una tarifa eléctrica fija que sólo cambia dos 
veces al año. Pero el programa de Precio por Hora, cobra a los clientes una tarifa basada en los costos del 
mercado y cambia cada hora. 
2) Precio por hora promedio: En promedio, durante el año, el precio por hora en el mercado eléctrico es 
más barato que el precio fijo de la compañía de luz.
3) Precios entre semana durante días calurosos en verano: El precio en el marcado puede llegar a 
ser mucho más alto que el precio tradicional fijo cuando la demanda es alta, hace mucho calor o en 
las tardes de verano durante la semana, pero por lo general se mantiene más barato que el precio fijo.

MediodíaMedianoche Medianoche

1) Tarifa fija

3) Verano caluroso
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30 de septiembre, para los clientes de Precio por Hora y 
que también participan en el programa AC Cycling (que 
no están inscritos en el programa Nest Rush Hour Re-
wards). 

Con el AC Cycling, se instala un dispositivo especial a 
su aire acondicionado central, el cual permite a la compa-
ñía de luz, enviar señales a control remoto para regular el 
flujo de electricidad enviada a su unidad de enfriamiento 
(apagarlo o encenderlo) durante las horas de alto consumo 
de energía. 

De manera similar, los participantes del programa “Load 
Guard” pueden regular el ciclo de encendido y apagado de 
su aire acondicionado, durante las horas pico. Usted puede 

Cosas que puede hacer para ahorrar dinero y       
energía durante las horas “pico” que son más caras:

-Suba temporalmente, la temperatura de su aire cen-
tral. (Aproveche los programas AC Cycling y Load 
Guard.) Si tiene un aparato de aire en su ventana, 
apáguelo o pongalo a una temperatura más caliente.

-Si está muy caliente, planee un paseo a la playa o a 
la alberca durante las horas pico. También puede ir 
a un lugar público con aire acondicionado como el 

cine, un museo, las tiendas o la biblioteca.

-Si su horno o estufa son eléctricos, puede usar el 
asador o preparar una comida fría como un sand-
wich o ensalada. 

-Use aparatos como el lavaplatos, la secadora, lava-
dora y deshumidificadores en las mañanas o en las 
noches, cuando los precios son más bajos.

Para más información sobre incentivos para inver-
tir en eficiencia, visite: CUBespanol.org

Tips para ahorrar

elegir el modo de “conservación” para cuando los precios 
de la energía lleguen a ser 10 o 14 centavos por kilovatio 
por hora. 

Una vez inscrito en el Load Guard, usted puede elegir 
un nivel de precios, e inclusive puede cambiarlo o desacti-
varlo para el día siguiente. 

Durante los ciclos de encendido y apagado de su aire 
acondicionado, los ventiladores siguen funcionando de 
tal forma que el Load Guard, no cambiará drásticamente 
la temperatura en su hogar —tal vez sólo sea entre 1-3 
grados.


