
La Tarifa Estándar de Energía Renovable (REST 
por sus siglas en inglés), la cual fue aprobada por 
la Comisión Corporativa de Arizona (ACC por sus 
siglas en inglés) ayudarán a UES a adquirir aún 
más energía usando fuentes de energía limpia y más 
ecológicas. También financia incentivos que ayudan 
a los clientes a invertir en sus propios sistemas de 
energía renovable.
 
En el 2013, UES proporcionará incentivos por 
adelantado de hasta $0.10 por watt para sistemas 
de energía solar residenciales. UES también 
proporcionará incentivos de hasta $1,750 para 
sistemas residenciales de calentadores de agua 
solares. 
 
La tarifa REST ayuda a UES a cumplir con el 
Estándar de Energía Renovable de Arizona, el cual 
pide a las empresas de servicios públicos de Arizona 
que aumenten el uso de energía renovable cada año 
hasta que este uso represente el 15% de energía 
para el año 2025. Este año, el estándar requiere que 
UES asegure que un 4% de su energía provenga de 
recursos renovables.
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Para el año 2013, la tarifa REST se estableció 
alrededor de ocho-decimos de centavo por hora de 
kilowatt (kWh). Los pagos mensuales de REST 
tendrán un tope, ó límite, de $5.25 para clientes 
residenciales, y se espera que un cliente residencial 
típico pagará esta cantidad límite la mayoría de 
los meses. La cantidad a pagar dependerá en la 
cantidad de energía que usted consuma.
 
Los pagos mensuales de REST topan a $150 para 
clientes comerciales y $10,000 para consumidores 
industriales. La tarifa REST y los límites 
mensuales podrían cambiar en el futuro ya que el 
programa es revisado anualmente por la ACC.
 
Si tiene alguna pregunta sobre la tarifa REST, ó le 
gustaría obtener más información sobre programas 
de energía renovable de UES, por favor visite 
nuestra página de internet uesaz.com ó llámenos al 
1-877-UES4YOU (1-877-837-4968).  
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