
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. También financia incentivos que ayudan a los 
clientes a invertir en sus propios sistemas de energía 
renovable. 

En el 2012, UES proporcionará de primera mano 
incentivos de hasta $1.00 por watt para sistemas 
de energía solar residenciales y comerciales. Estos 
incentivos se podrían reducir más adelante en el 
año si existe una fuerte demanda. De igual manera 
UES proporcionará incentivos de hasta $1,750.00 
para sistemas de calentadores solares de agua 
residenciales. 

REST ayuda a UES a cumplir con las directivas de 
Arizona Renewable Energy Standard (Niveles de 
Energía Renovable de Arizona), el cual establece que 
las compañías de servicios de Arizona aumenten su 
uso de energía renovable cada año hasta que dicho 
uso sea de un 15% en el año 2025. Este año, el nivel 
requiere que UES asegure que un 3.5% del uso de su 
energía provenga de recursos naturales.
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La cuota REST se estableció alrededor de 9/10 de 
centavo por hora kilovatio (kWh) para el año 2012. 
Los pagos mensuales de REST tienen un límite 
de $4.50 para clientes residenciales. Se espera 
que clientes residenciales típicos pagarán dicha 
cantidad límite la mayoría de los meses. El monto 
que usted pague dependerá de la cantidad de 
energía que consuma.   

Los pagos mensuales bajo la tarifa REST tienen 
un límite de $150.00 para clientes residenciales 
y un límite de $5,500.00 para consumidores 
industriales. La tarifa REST y los límites 
mensuales podrían cambiar en los años siguientes 
ya que la ACC revisa el programa una vez al año. 

Si tiene alguna pregunta concerniente a las tarifas 
de 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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