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KEEP IT GOLDEN/MANTENLO DORADO
R E F O R M A  D E  L A  T A S A  R E S I D E N C I A L  /  H O J A  D E  D A T O S  S O B R E  E L  T I E M P O  D E  U S O

En las últimas dos décadas, California ha experimentado una transformación 
centrada en hacer que la satisfacción de la mayor parte de las necesidades 
de electricidad del estado provenga de fuentes de energía renovable. Estos 
esfuerzos están vinculados en parte con el objetivo del estado de convertirse en 
un estado con cero emisiones de carbono para el año 2045.

Si bien los californianos siempre han tenido el poder de apoyar los objetivos 
ambientales del estado al participar en actividades como la eficiencia energética, 
a partir de 2019 tendrán aún más opciones. Estas opciones les permitirán 
aprovechar la disponibilidad de energía limpia, al tiempo que respaldan los 
esfuerzos para conservar la electricidad en el hogar o en su lugar de negocios.

Energy Upgrade California®, una iniciativa estatal creada por la Comisión de 
Servicios Públicos de California para ayudar a los californianos a tomar medidas 
para ahorrar energía, ha desarrollado una campaña de educación pública a nivel 
estatal centrada en esta nueva visión energética para California.

En 2015, el exgobernador de California, Jerry Brown, firmó el Proyecto de Ley 
Senatorial 350 (SB350), la Ley de Reducción de la Contaminación y la Energía 
Limpia. Esta legislación tenía como objetivo duplicar los ahorros de eficiencia 
energética a nivel estatal en el uso de electricidad y gas natural, y obtener 
gran parte de las necesidades de electricidad del estado a partir de fuentes 
de energía renovables. El SB350 también está destinado a ayudar al estado a 
alcanzar un objetivo climático a largo plazo al reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 80 por ciento, por debajo de los niveles de 1990, para 
el año 2050.

En 2018, el exgobernador Brown firmó el Proyecto de Ley del Senado 
100 (SB100) que requerirá que el 100 por ciento de toda la electricidad 
suministrada a los californianos se obtenga de fuentes de energía renovable 
para el 31 de diciembre de 2045.

Actualmente, tanto los recursos no renovables como los renovables se utilizan 
para producir electricidad en California. La red eléctrica del estado se alimenta 
cada vez más de fuentes de energía limpias y renovables; cuando sale el sol 
y sopla el viento. El desafío está en la tarde y en la noche, cuando aumenta la 
demanda de energía y disminuye la generación de energía renovable. En ese 
momento, es más probable que la electricidad sea producida por fuentes de 
energía no renovables, las cuales emiten gases de efecto invernadero.

¿Qué esfuerzos está haciendo 
California en todo el estado 
para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
por la generación de 
electricidad y para integrar 
las energías renovables?

¿Cuál es la fuerza impulsora 
detrás de los objetivos de 
California para convertirse 
en un estado con cero 
emisiones de carbono?

¿Qué significa ser un estado 
donde el 100 por ciento de 
la electricidad utilizada se 
derive de fuentes de energía 
renovables?

https://www.energy.ca.gov/sb350/
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El almacenamiento de energía es actualmente costoso y está limitado a obtener 
sólo las cantidades necesarias. A medida que avance la tecnología, ayudará a 
aprovechar la energía renovable para los hogares y las empresas en las horas de 
la noche. Por lo tanto, cuando la energía limpia se genera fuera de las horas pico, 
se crea una oportunidad para que los californianos no solo piensen en cómo, sino 
también en cuándo la electricidad se utiliza para impulsar sus actividades diarias.

Para que California logre los objetivos a largo plazo de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y convertirse en un estado con cero emisiones 
de carbono, la tendencia a producir más electricidad a partir de recursos 
renovables debe continuar. En las últimas décadas, los californianos han hecho 
un gran trabajo al conservar energía y volverse más eficientes. Pueden continuar 
ese progreso y ayudar al estado a reducir las emisiones nocivas y a tomar 
medidas adicionales hacia la sostenibilidad.

La disponibilidad de energía más limpia durante el día crea una oportunidad 
para que los californianos no solo piensen cómo, sino también cuándo se usa la 
electricidad para impulsar sus actividades diarias.

En respuesta a AB 327 (Perea, 2013), en 2015, la Comisión de Servicios Públicos 
de California, que regula los servicios públicos de propiedad inversionista, 
protege a los consumidores, salvaguarda el medio ambiente y garantiza el acceso 
de los californianos a servicios e infraestructura de servicios públicos seguros y 
confiables, aprobó la Decisión de reforma de tarifa residencial (D.15-07-001). 
Esta decisión ordenó a las principales empresas de servicios públicos propiedad 
de los inversionistas (IOU, por sus siglas en inglés), Pacific, Gas & Electric (PG&E), 
Southern California Edison (SCE) y San Diego Gas & Electric (SDG&E) a hacer 
una transición de los clientes residenciales a planes de tarifas de “tiempo de uso” 
(TOU, por sus siglas en inglés) a partir de 2019.

El “tiempo de uso” es un plan en el que las tarifas varían según la hora del día, la 
temporada y el tipo de día (días laborales o fin de semana / feriados). Los precios 
de la electricidad son más altos durante las horas de mayor consumo y más 
bajos fuera de las horas pico. Las horas pico pueden variar según la tasa y / o el 
proveedor de energía.

Los planes TOU también fomentan una red eléctrica más limpia mediante un 
mayor uso de energía cuando los recursos renovables, como la energía solar, 
están disponibles.

Energy Upgrade California® recomienda que las preguntas específicas 
relacionadas con los planes de tarifas de “tiempo de uso” se dirijan a los IOU 
del estado. Las preguntas relacionadas con la decisión de la Reforma de tarifas 
residenciales (D.15-07-001) que solicitan información acerca de la estructura de 
tarifas de “tiempo de uso” (TOU), deben dirigirse a la CPUC.

Es importante tener en cuenta que todos los planes TOU comparten un 
tema común: cuándo se usa la electricidad importa tanto como la cantidad de 
electricidad que se consume.

¿Cómo están incidiendo 
las metas del estado en el 
uso de electricidad de los 
californianos?

¿Qué es un plan de tarifa 
eléctrica de “tiempo de uso” 
(TOU)?

http://www.cpuc.ca.gov/aboutus/
http://www.cpuc.ca.gov/aboutus/
http://docs.cpuc.ca.gov/publisheddocs/published/g000/m153/k110/153110321.pdf
http://docs.cpuc.ca.gov/publisheddocs/published/g000/m153/k110/153110321.pdf
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Según la CPUC, la CEC y CAISO, la red eléctrica del estado alcanza su nivel 
máximo de consumo entre el final del mediodía y principio de la tarde, un período 
en el que la electricidad producida por recursos renovables comienza a disminuir 
y por lo tanto cuesta más producirla.

Bajo los nuevos planes TOU, se alentará a los californianos a usar la energía 
de manera eficiente durante este período pico (generalmente definido como 
las horas entre 4 y 9 pm*) y cambiar el uso a otras partes del día cuando la 
electricidad obtenida a partir de recursos renovables está más disponible y 
cuesta menos producirla.

Los planes TOU crean otra oportunidad para que los californianos manejen su 
consumo de energía, aprovechando la disponibilidad de energía más limpia de 
bajo costo durante las horas fuera del  horario pico.

Energy Upgrade California® está expandiendo su campaña de educación 
pública en todo el estado para promover la eficiencia energética (la cantidad de 
electricidad que se usa), a fin de fomentar comportamientos que respalden el 
cambio a los planes TOU (“cuándo” se usa la electricidad).

Los detalles relacionados con los planes de tarifas específicos son mejor 
explicados por las principales empresas de servicios públicos de propiedad 
inversionista (IOU).

Los planes de precios TOU han estado en vigencia para los clientes de grandes 
empresas en todo el estado desde la década de 1980, y los clientes de pequeñas 
empresas comenzaron a utilizar los planes TOU a partir de 2009. Por orden de 
la Comisión, cada uno de los IOU llevó a cabo dos planes piloto: una opción de 
entrada y una prueba piloto predeterminada de tarifas de “tiempo de uso” para 
clientes residenciales. Esta última prueba abarca aproximadamente 630,000 
cuentas de clientes en todo el estado.

Luego del Distrito de Servicios Públicos Municipales de Sacramento (SMUD), San 
Diego Gas and Electric (SDG&E) será la primera empresa de servicios públicos 
propiedad de los inversores (IOU) que hará la transición de sus residentes a los 
planes TOU.

Las preguntas sobre planes tarifarios específicos deben dirigirse a SDG&E. PG&E 
y SCE comenzarán a cobrar de forma predeterminada a los clientes a fines de 
2020. Para obtener información sobre qué clientes no serán predeterminados 
para el plan TOU, comuníquese con la CPUC.

Dado que todos los planes TOU comparten un tema común – cuándo se usa 
la electricidad es tan importante como la cantidad de electricidad que se usa, 
la EUC está alentando a todos los californianos a iniciar el ahorro de energía 
durante las horas pico de 4 a 9 p.m. *, con medidas tales como:

• Apagar todas las luces excepto las esenciales 
• Cargar los dispositivos electrónicos durante la noche 
• Usar menos agua caliente al operar lavadoras y lavavajillas durante las horas 

pico o con agua fría

* Las horas pico pueden variar según 
 la tasa y / o el proveedor de energía.

¿Qué está haciendo Energy 
Upgrade California® para 
educar a los californianos 
sobre el cambio a los planes 
de tarifas de electricidad de 
“tiempo de uso” (TOU)?

¿Existe un período específico 
para que entren en vigor los 
planes de “tiempo de uso” 
(TOU)?
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• Pre-enfriar la vivienda fuera de las horas de demanda pico
• Ajustar el termostato del aire acondicionado a una temperatura más alta 

cuando está funcionando 
• Instalación de “timers” o reguladores de tiempo  en aparatos que consumen 

electricidad, como calentadores de agua eléctricos; iluminación interior y 
exterior; bombas de recirculación de agua; bombas de piscina y spa

• Uso de “timers” o reguladores de tiempo  para hacer funcionar aparatos 
como lavavajillas, lavadoras y hornos durante la mitad del día (de 11 a.m.  
a 3 p.m.)

 
Keep It Golden/Mantenlo Dorado sirve para fomentar un sistema para que todos 
los californianos usen mejor la energía. 
 
 
Creada por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) en 2011, 
Energy Upgrade California® (EUC) es una iniciativa estatal de educación, 
promoción y divulgación para promover conceptos de gestión de energía, 
acciones de eficiencia energética y oportunidades de energía limpia para los 
residentes y negocios del estado.

Energy Upgrade California® está uniendo al estado en un movimiento para 
ayudar a California a prosperar a través de un uso más inteligente de la energía. 
Para más información, visite  www.energyupgradeca.com. 

* Las horas pico pueden variar según la tasa y/o el proveedor de energía.

¿Qué es “Keep it Golden”?

¿Quién es Energy Upgrade 
California®?

Para consultas sobre los medios, por favor, comuníquese con: Alyson Barnes, Ketchum 
en nombre de Energy Upgrade California®, media@energyupgradecacommunity.org.
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