
 

Estamos a su servicio 

¡BIENVENIDO A 

WESTCHESTER POWER! 
 

Fundamentos 

Westchester Power es un programa municipal para la compra de electricidad, 

administrado por Sustainable Westchester. 

Fundado en 2016, Westchester Power es el primer CCA (Ampliación de Opciones 
Comunitarias) de Nueva York. 

Nuestra capacidad para comprar grandes cantidades de energía eléctrica nos permite 
entregar precios competitivos, con la seguridad de ser un programa municipal, revisado 
por sus legisladores y no una iniciativa privada. 

Nuestra misión: Incrementar la presencia de energía renovable local. Planeamos 
alcanzar la meta del 50% de energía renovable el 2030, de NYS REV, antes de tiempo.

¿Quiénes ya saben de esto? 

100.000 dueños de casa, arrendatarios, condominios, dueños de cooperativas y pequeños negocios en:  
  

Bedford 
Croton-on-Hudson 
Greenburgh  
Hastings-on-Hudson 
Irvington 

 

Larchmont 
Lewisboro 
Mamaroneck Town 
Mamaroneck Village 
Mount Kisco 

New Castle  
New Rochelle  
North Salem  
Ossining Town 
Ossining Village 
 

Pelham  
Pleasantville  
Rye Brook 
Somers 
Tarrytown 
White Plains

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Somos locales…y estamos aquí para ayudar! 

Tenemos a un grupo dedicado en nuestra oficina de Mount Kisco, quienes pueden explicar el programa 
o responder a sus consultas sobre CCA o energía sostenible.  

Estaremos felices de reunirnos con grupos locales para presentar en persona  

Llámenos ante cualquier duda sobre su cuenta de energía, incluso si no esta relacionado con 
Westchester Power.  

¿PREGUNTAS?  Visite westchesterpower.org o  

llame a nuestra oficina de Mount Kisco al (914) 242-4725.

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿QUÉ ES LA AMPLIACIÓN DE OPCIONES COMUNITARIAS? 

(COMMUNITY CHOICE AGGREGATION – CCA) 

¿Qué es la Ampliación de 

Opciones Comunitarias? 
La Ampliación de Opciones Comunitarias es un 

programa presente en siete estados, que permite a los 

distritos comprar su energía eléctrica como grupo. Al 

hacer esto, la CCA se asocia a compañías de servicio y 

comunidades para comprar y suministrar electricidad, 

mientras que la compañía de servicio continúa 

entregando la energía eléctrica y manteniendo la red 

eléctrica. La CCA da a las comunidades la ventaja de 

poder negociar y diseñar un programa de suministro 

eléctrico que beneficie a sus residentes. 

 

as been enacted in seven states and allows 

municipalities to buy their electrical power as a group. 

In doing so, the CCA partners with the utilities and 

communities to buy and supply power, while the utility 

continues to deliver the power and maintain the power 

grid. This gives customers decision-making power over 

the type of energy that they would like to use to power 

their home: renewable or non-renewable.  

¿Cuáles son los beneficios de CCA? 
Al comprar electricidad como grupo, municipalidades, 

residentes y pequeñas empresas inscritas en CCA 

obtienen diversos beneficios: 

 Tarifas planas y competitivas durante 

2018/2019  

 Impulsa la economía local al atraer empleos 

verdes a las comunidades y al localizar la toma 

de decisiones sobre el abastecimiento de 

energía. 

 Ayuda a cumplir con las metas climáticas al 

cambiar a fuentes de energía limpia y reducir 

las emisiones de gases de efecto invernaderos. 

¿Qué cambia y qué se mantiene?  
 Los clientes se mantienen con su 

compañía de servicio público 

(ConEd, NYSEG). Las compañías 

continúan enviando las cuentas a sus 

clientes y siguen siendo 

responsables de la infraestructura: 

cables de luz, postes, medidores y la 

transmisión de electricidad.   

Antes de la CCA, si deseaba comprar 

electricidad en el mercado, usted 

tendría que haber revisado y 

seleccionado entre docenas de 

“ESCOs” (Compañía de Servicios de 

Energía) 

Ahora, la CCA actúa como 

administrador e intercede por los 

municipios participantes, 

negociando mejores precios, 

contratos y opciones de energía 

sostenible.  

Los clientes no tienen que hacer nada 

para participar y pueden aprovechar 

los nuevos programas diseñados para 

su beneficio y para promover las metas 

de la comunidad.  
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