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¿Que es Ampliación de Opciones 

Comunitarias? 
Ampliación de Opciones Comunitarias es un programa 
promulgado en siete estados, que permite que los 

distritos compren como grupo su propia energía 

eléctrica. Al hacer esto, los socios de las compañías de 

servicio público de CCA y las comunidades pueden 

comprar y suplir energía eléctrica, mientras se 

continúa abasteciendo energía eléctrica y 
manteniendo la red eléctrica. La CCA le da a sus socios 

la ventaja de poder negociar y diseñar un programa de 

suministro eléctrico que beneficie a sus residentes. 
 

¿Cuáles son los beneficios de CCA? 

Al comprar energía eléctrica como grupo, los distritos, 
sus residentes y las pequeñas empresas socios inscritos 

en el programa CCA se benefician de varias maneras. 

 Reciben tarifas netas valuadas en precios 
competitivos. 

 Promueve la economía local al traer a las 

comunidades trabajos ambientalistas localizar 

la toma de decisiones sobre fuentes de 
energía. 

 Cumple con las metas ambientales al 

convertirse en una fuente de energía limpia y 
reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

¿Que cambia y que continúa igual? 
Los clientes se queden con sus 
compañías de servicio público (esto 

es ConEd, NYSEG). Las compañías de 

servicio público continúan enviando 

las cuentas a sus clientes y 

mantienen la responsabilidad de su 

infraestructura: los cables de la luz, 

postes, medidores y la transmisión 

de energía. 

Antes de las CCA, si usted deseaba 

comprar electricidad en el mercado, 

tenía que navegar y seleccionar 

ofertas de decenas de compañías de 
“CSE” (compañías de servicios de 

energía). 
 

Ahora, la CCA hace de 

administrador e intercede por los 

distritos participantes, negociando 
mejores precios, mejora de 

contratos y opciones de energía 

sustenable. 

Los clientes no tienen que hacer 

nada para participar, y pueden 

aprovechar los programas nuevos 

diseñados para sus beneficios y los 

avances de las metas de la 

comunidad. 

¿PREGUNTAS? Visite westchesterpor.org ó 

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