
Thanks to lower gas-related costs, your
UniSource Energy Services gas bills will 

be reduced by four cents per therm from 
October 2007 through April 2008. This 
reduction, which appears on your bill as a 
Purchased Gas Adjustor (PGA) Credit, was 
approved Sept. 19, 2007, by the Arizona 
Corporation Commission (ACC). 
 The credit will pass along a refund UES 
will receive from one of its gas pipeline 
suppliers due to the recent settlement of a 
rate proceeding. It also will refund excess 
revenues recovered by UES through a PGA 

billing formula that insulates customers 
from fluctuations in wholesale gas prices.
 UES is seeking changes to the PGA 
formula that would allow it to more closely 
track the company’s actual gas purchase 
costs, reducing the need for credits or 
surcharges. That proposal is included in 
UES’ request for higher rates, which is 
pending before the ACC.
 Please be aware that this credit alone will 
not necessarily lead to lower gas bills this 
winter. Other gas-related charges in your 
bill could rise or fall with wholesale market 

fluctuations, and the ACC could approve 
new rates for UES before or during the 
home heating season.
 If you have questions about the PGA 
Credit, the proposed rate increase or  
any other aspect of your UES service,  
feel free to call us at 1-877-UES-4YOU 
(1-877-837-4968) or visit our Web site  
at uesaz.com.
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Gracias a la baja en los costos relacionados
con el precio del gas, su cuenta de gas 

de UniSource Energy Services tendrá una 
reducción de cuatro centavos por termia del 
mes de octubre del 2007 al mes de abril del 
2008.  Esta reducción, la cual aparecerá en 
su cuenta como “Purchased Gas Adjustor 
(PGA) Credit” (Crédito del Ajustador de Gas 
Comprado), fue aprobada el 19 de septiembre 
del 2007 por la Comisión Corporativa de 
Arizona (Arizona Corporation Comission 
(ACC) por sus siglas en inglés).
 El crédito será obtenido en un reembolso 
que UES recibirá por parte de uno de 
sus proveedores de gas como resultado 
del reciente acuerdo que se determinó 
durante el proceso legal sobre las tarifas.  
También reembolsará  el exceso de ingresos 

recuperado por UES  a través de una formula  
de cobro del Ajustador  de Gas Comprado 
(PGA por sus siglas en inglés) la cual protege 
a los clientes de las fluctuaciones en el precio 
de mayoreo del gas.
 UES está buscando la manera de cambiar 
la formula del Ajustador de Gas Comprado 
(PGA por sus siglas en inglés) para que de 
alguna manera los costos de compra de la 
compañía sean monitoreados reduciendo así 
la necesidad de créditos o recargos.  Dicha 
propuesta está incluida en la petición de 
UES para incrementar las tarifas, la cual está 
pendiente ante la Comisión Corporativa de 
Arizona (ACC por sus siglas en inglés).

Tenga en mente que este crédito por sí solo 
no significa que habrá tarifas más bajas 

en el consumo de gas este invierno. Otros 

Usted recibirá crédito en su recibo de gas de UES
cargos relacionados con el gas que aparecen 
en su cuenta podrían subir o bajar según la 
fluctuación de las ventas de mayoreo. De 
igual manera la Comisión Corporativa de 
Arizona podría aprobar las nuevas tarifas de 
UES antes o durante la temporada del uso de 
calefacción.
 Si tiene alguna pregunta con relación  al 
crédito del Ajustador de Gas Comprado 
(PGA por sus siglas en inglés), la tarifa 
propuesta o cualquier otro aspecto en el 
servicio de UES, no dude en llamarnos al 
1-877-UES-4YOU (1-877-837-4968) o bien 
visite nuestra página web uesaz.com.


