
Las Normas y Tarifas de la Energía Renovable (REST 
por sus siglas en inglés), las cuales fueron aprobadas 
por la Comisión Corporativa de Arizona (ACC, por 
sus siglas en inglés), ayudarán a UES a adquirir aun 
más recursos de energía verde y limpia. 

Entre las opciones de energía verde disponible para 
los clientes de UES se encuentran:
 
n	 Incentivos de hasta $1.60 por watt en sistemas de 

energía solar residenciales y hasta $1.30 por watt 
en sistemas comerciales.* 

n Incentivos de hasta $1,750.00 para calentadores 
solares de agua residenciales e incluso incentivos 
mayores en sistemas comerciales. 

UES ofrece incentivos para apoyar a los clientes 
a que inviertan en las diferentes opciones de 
energía renovable, las cuales incluyen molinos de 
viento, plantas geotérmicas, sistemas solares de 
refrigeración y calefacción, recursos alternativos 
para uso de luz solar para empresas o negocios, 
sistemas de biomasa/biogás y pequeñas plantas de 
hidroenergía.

(continúa al reverso)

ENERGÍA RENOVABLE. 

CON SU AYUDA UES ESTÁ 

EXPANDIENDO EL USO DE 

LAS CUOTAS MODIFICADAS 

ENTRARÁN EN VIGENCIA 

A PARTIR DE ESTE MES. 

Medio Ambiente 
más Verde 

Creciendo hacia un 

*Las cantidades de los incentivos podrían  
 cambiar a mediados del año ya sea en  
 respuesta a la fuerte demanda del cliente 
 o por orden de la ACC.



La cuota de REST se estableció a $0.0083 centavos 
por hora kilovatio (kWh) para el año 2011. Los 
pagos mensuales de REST tienen un límite de 
$5.00 para clientes residenciales. UES anticipa 
que los clientes residenciales típicos pagarán en 
promedio alrededor de $4.34 al mes.  El monto que 
usted pague dependerá de la cantidad de energía 
que consuma.     

Los pagos mensuales de REST tienen un límite de
$160.00 para clientes comerciales y de $5,000.00
para clientes industriales. Las cuotas y los límites
mensuales de REST podrían cambiar en los años
venideros, ya que la ACC podría revisar el 
programa una vez al año. 

Si tiene alguna pregunta concerniente a la cuota 
REST o si necesita información adicional sobre 
los programas de energía renovable, visítenos 
en uesaz.com o bien llame al 1-877-UES-4YOU 
(1-877-837-4968).
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