
Budget Billing
Haga que los pagos de sus facturas  
sean predecibles

Programa Budget Billing
• Ayuda a compensar las elevadas facturas de calefacción 

en invierno y de aire acondicionado en verano
• Proporciona costos mensuales de energía más 

predecibles para ayudarlo a presupuestar los gastos

• La inscripción es gratuita y sencilla
• Puede iniciar o finalizar su participación en  

el programa en cualquier momento
• Este programa está a disposición de todos los 

clientes residenciales, excepto aquellos que 
tengan un plan de tarifas de medición de energía 
neta, y clientes de negocios pequeños con planes 
de tarifas A1, A6, B1, B6 y GNR1

• Los participantes no deben tener un plan de pagos 
ni un historial de pagos parciales o atrasados

• Recomendación: Permanecer en Budget Billing 
durante al menos un año puede ayudarle a evitar 
una factura elevada debido a la temporada

• Sus costos de energía más recientes se promediarán 
durante los últimos 12 meses para determinar la 
cantidad de su pago mensual

• La cantidad de su pago mensual de Budget Billing 
será ajustada una vez cada 4 meses si su consumo 
de energía real ha cambiado significativamente

• Mientras participe en el programa, podrá acumular 
un saldo o un crédito en la cuenta. Si se da de baja 
en el programa, este saldo o crédito se verá reflejado 
en su próximo estado de cuenta de energía

• La información sobre su consumo de energía real y 
el costo seguirán estando disponibles en su estado 
de cuenta de energía mensual

• Para permanecer en el programa, tendrá que pagar 
puntualmente la cantidad adeudada cada mes

Evite grandes aumentos en 
sus facturas de energía

Inscríbase en Budget Billing 
hoy mismo

Vea cómo funciona Budget Billing
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Visite pge.com/budgetbilling 
hoy mismo para obtener más 
información

Llámenos al 1-800-660-6789 
para hablar con uno de nuestros 
representantes

Ingrese a Mi Cuenta para ver  
cuál podría ser su pago mensual 
e inscríbase gratis

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/budget-billing/budget-billing.page?WT.mc_id=Vanity_budgetbilling
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