Inscríbase en Budget
Billing hoy mismo
No permita que los incrementos súbitos de
temporada desequilibren su presupuesto.
Inscríbase en Budget Billing (Facturación
Económica) y mantenga manejables sus
costos mensuales de energía.

Quién puede participar en el plan
• GRATIS para clientes residenciales y
negocios pequeños calificados de PG&E.
• Los clientes inscritos en el Programa
California Alternate Rates for Energy (CARE)
pueden hacer su solicitud.
• Debe pagar la “Cantidad Total a Pagar” para
la fecha límite de pago indicada en su factura
cada mes para permanecer inscrito.
• Para poder participar en este programa
de manera continua, es necesario pagar
puntualmente cada mes.
• Si desea más información, visite
pge.com/budgetbilling

Para inscribirse u obtener
información adicional, visite
pge.com/budgetbilling hoy mismo.
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Mantenga sus facturas de
energía más predecibles con

Budget Billing

Evite incrementos
súbitos en sus
facturas de energía
Con Budget Billing, un programa GRATUITO
de PG&E, usted puede pagar un promedio
de sus costos de energía a fin de permitirle
hacer pagos mensuales más manejables.
Mediante el uso del historial de su consumo
de energía, PG&E nivela sus pagos mensuales,
de modo que si su consumo de energía
cambia considerablemente de una estación
a otra, usted no verá un incremento súbito
en sus facturas.
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Si desea que sus facturas de energía sean
más constantes mes tras mes o necesita ayuda
para presupuestar sus costos de energía,
inscríbase en Budget Billing hoy mismo.

Costo mensual sin Budget Billing
Costo mensual con Budget Billing

Visite pge.com/budgetbilling hoy mismo
a fin de

Iniciar sesión en Obtener más
Mi Cuenta para
información
inscribirse gratis

Ver lo que su
pago mensual
podría hacer

Budget Billing
funciona así
Sacamos un promedio de sus costos
anuales de energía a lo largo de 12 meses
a fin de determinar una cantidad de pago
mensual, luego ajustamos su cantidad
mensual una vez cada 4 meses si su
consumo eléctrico real ha sufrido algún
cambio significativo. La cantidad puede
aumentar o disminuir.
Una vez inscrito, Budget Billing inicia su
vigencia en el siguiente ciclo de facturación.
Este programa gratuito es optativo y
usted puede solicitar iniciar o finalizar su
participación en cualquier momento.

¿Desea saber de cuánto sería su
propio pago mensual?
Descúbralo visitando
pge.com/budgetbilling

