
Tenga en cuenta lo siguiente: si no cancela su participación en el programa, recibirá una notificación de parte de 
PSE&G en aproximadamente 30 a 45 días en la que se confirmará su cambio a Direct Energy. Nuevamente, no se 
requiere NINGUNA ACCIÓN para participar en el Programa de elección de proveedores de servicios de energía 

(Energy Aggregation Program, EAP) de la ciudad de Nuevo Brunswick. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado residente de la ciudad de Nuevo Brunswick: 
 
 
El EAP de la ciudad de Nuevo Brunswick se lanzará en julio de 2019 con el objetivo de utilizar el poder adquisitivo a granel 
para adquirir el suministro de energía eléctrica en nombre de los residentes de la ciudad a un precio más bajo que el 
suministro de energía proporcionado por PSE&G. La ciudad de Nuevo Brunswick solicitó propuestas de precios a 
proveedores de la competencia con la esperanza de adjudicar un contrato beneficioso para sus residentes. 

 
Nos complace informarle que, como consecuencia del proceso de licitación más reciente de la ciudad, esta ha adjudicado un 
contrato con el licitante con la oferta más baja, Direct Energy Services, por una duración de 17 meses a partir de julio de 2019 
para los residentes que se encuentren en el territorio de PSE&G. El nuevo contrato con Direct Energy Services proporcionará el 
suministro eléctrico a un precio que es más del 10 % menos que el precio actual que pagan los residentes que actualmente 
reciben suministro a través de PSE&G. Incluso con una caída esperada en los precios de las tarifas de PSE&G a finales de este 
año, se prevé que el contrato le hará ahorrar al residente típico de la ciudad más de $100 durante el plazo contractual de 17 
meses y sin modificaciones en el nivel del servicio. Con este programa, la ciudad de Nuevo Brunswick ha alcanzado su meta de 
50 % de fuentes de energía renovable este año, cinco años antes de lo previsto. El suministro de energía renovable para los 
participantes incluye un 31 % adicional por certificados de energía renovable (Renewable Energy Certificates, REC) Clase 1 NJ 
por encima del Estándar de cartera renovable (Renewable Portfolio Standard, RPS) de Nueva Jersey. 

Direct Energy Services es un proveedor de servicio eléctrico contratado por el estado de Nueva Jersey, que tiene casi 20 años 
de experiencia brindando servicios a decenas de miles de clientes residenciales a través de los programas de elección de 
proveedores de servicios de energía, como el EAP de la ciudad de Nuevo Brunswick. Si no desea participar en el EAP de la 
ciudad de Nuevo Brunswick por cualquier motivo, puede optar por la exclusión voluntaria siguiendo las instrucciones 
proporcionadas en el Resumen del programa en el reverso de este Aviso. Si decide participar en el EAP de la ciudad de Nuevo 
Brunswick, también recibirá una notificación de PSE&G en julio en la que se le informará que su cuenta se inscribirá con el 
nuevo proveedor de EAP de la ciudad de Nuevo Brunswick, Direct Energy Services, a partir de la lectura de su medidor en 
julio de 2019.  
 
En cuanto a los residentes que buscan información adicional, se llevará a cabo una Sesión de información pública el 
6 de junio de 2019, de 6:30 a 8:00 p. m., en City Hall, 78 Bayard Street, New Brunswick, NJ 08901. Puede encontrar 
más información en el sitio web de la ciudad. 
 
El programa de elección de proveedores de servicio de energía es solo para la parte de suministro de energía de su servicio 
eléctrico. PSE&G continuará proporcionando la parte de entrega a tarifas reguladas y prestando todos los servicios de 
emergencia y seguridad. PSE&G también continuará brindando servicios al cliente, por ejemplo, lectura de medidores, 
facturación y restablecimiento del servicio. Si está inscrito en un plan de presupuesto para el pago de servicios o un plan de 
pago igualitario de PSE&G, seguirá recibiendo ese servicio. Tómese el tiempo necesario para leer los materiales adjuntos 
y familiarizarse con este programa. 
 
 

 

Ciudad de Nuevo Brunswick 
Anuncio del Programa de elección de 

proveedores de servicios de energía (EAP) 
 



Programa de elección de proveedores de servicios de energía (EAP) de la ciudad de Nuevo Brunswick  
Resumen del programa 

 

 

Los residentes que reciben este aviso y que se encuentran fuera de los límites geográficos de Nuevo Brunswick deben comunicarse 
con Direct Energy para que se los elimine del programa. Los residentes de Nuevo Brunswick que no reciban este aviso pueden unirse 

al programa en cualquier momento. 

                                                           
1 El proveedor no puede variar los precios mensualmente ni ajustarlos debido a condiciones de cambio en el mercado ni cambiar las tarifas después del período inicial con 
“tasas introductorias”. El precio se mantendrá sin cambios durante la totalidad del contrato. La única excepción es un ajuste del precio del contrato por única vez como 
consecuencia de un cambio en las leyes que también afecta al costo del suministro de energía proporcionado por PSE&G. En tal caso, el ajuste del precio del contrato no 
afectará negativamente el nivel de ahorros en comparación con el precio de la tarifa de PSE&G para el suministro de energía.  
 

Información sobre Direct Energy Services: 

Direct Energy Services, LLC (n.º de licencia de la Junta de Servicios Públicos [Board of Public 
Utilities, BPU] ESL-0078) 
Número de teléfono gratuito: 1-866-968-8065  
Sitio web: directenergy.com/aggregations  
Dirección: P.O. Box 180, Tulsa, OK 74101 
Dirección de correo electrónico: aggregationsupport@directenergy.com 

Estructura de precio: Precio no variable1 

Precio de generación/suministro: $0.11386 por kilovatio hora (kWh) 

Declaración relacionada con ahorros: 

El precio del suministro del contracto es de más de un 10 % por debajo del precio promedio actual 
de suministro de la tarifa de PSE&G. Con reducciones anticipadas en la tarifa de PSE&G a finales 
de este año, los ahorros previstos para el residente típico de la ciudad se estiman en más de $100 
durante el plazo contractual en comparación con la tarifa promedio de PSE&G.  

           Detalles sobre energía renovable: 
El suministro de energía renovable para los participantes incluye un 31 % adicional por 
certificados de energía renovable (Renewable Energy Certificates, REC) Clase 1 NJ por encima 
del Estándar de cartera renovable (Renewable Portfolio Standard, RPS). 

Cantidad de tiempo requerida para cambiar 
de TPS al servicio predeterminado u otro 

TPS: 

La solicitud para abandonar el programa entrará en vigencia en la siguiente fecha de lectura del 
medidor disponible de acuerdo con los procesos implementados por PSE&G. 

Derecho a la exclusión 
voluntaria/rescisión/cancelación: 

Lo inscribirán automáticamente en el EAP de la ciudad de Nuevo Brunswick a menos que 
envíe una solicitud de “exclusión voluntaria” durante el período de exclusión voluntaria 
de 30 días, el cual finaliza el 19 de junio de 2019. Si elige no participar en el programa, 
firme y envíe la tarjeta con franqueo pagado adjunta, llame al número gratuito de Direct 
Energy al 1-866-968-8065 o envíe la solicitud por correo electrónico a 
aggregationsupport@directenergy.com antes del 19 de junio de 2019. Si no cancela su 
participación en el programa antes del 19 de junio de 2019, lo inscribirán, pero aún podrá 
abandonar el EAP de la ciudad de Nuevo Brunswick en cualquier momento de allí en 
adelante sin tarifas relacionadas. 
También puede optar por no participar comunicándose con el asesor energético de la ciudad al 

1-833-736-3962  

Fecha de inicio del programa: El servicio comenzará con la fecha de la lectura del medidor en julio de 2019  

Plazo/duración del programa: 17 meses, hasta la fecha de lectura del medidor de diciembre de 2020  

Tarifas de cancelación/terminación 
temprana: 

Ninguna. Puede cancelar su participación en cualquier momento y no se le impondrán 
sanciones ni tarifas de cancelación 

Plazos de renovación: 

No hay renovación ni transferencia automática. Si la ciudad adjudica un nuevo contrato, se le 
notificará, se le proporcionará un nuevo Resumen del programa y se le dará nuevamente la 
oportunidad de participar en el programa o de cancelar su participación. Si la ciudad no adjudica 
un nuevo contrato, los participantes del programa volverán a recibir el servicio de suministro de 
PSE&G en diciembre de 2020.  

Información de contacto de PSE&G: Número de teléfono gratuito: 800-436-PSEG (7734) 

http://www.southjerseyenergy.com/
mailto:aggregationsupport@directenergy.com
mailto:PCEA-info@gabelassociates.com.

