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Programa de Agregación de Electricidad 
 

      Preguntas más frecuentes 
 
 

 
El 6 de noviembre de  2012,  los residentes de la ciudad votarán en el referéndum de Agregación 
de Electricidad que autorizaría a la Ciudad de Chicago a negociar precios más bajos para el 
suministro eléctrico en representación de los residentes y clientes comerciales de ventas al por 
menor de la ciudad. 

 

Más de 200 comunidades en Illinois han utilizado la agregación de electricidad para buscar 
un ahorro para sus residentes. Si esto se aprueba en el Referéndum,  la ciudad podrá 
negociar un acuerdo con un proveedor de electricidad certificado que garantice precios más 
bajos en la factura mensual. 

 

¿Quién me entregará el suministro 
eléctrico? 

 ComEd continuará siendo su proveedor 
eléctrico y siempre será el responsable de 
responder frente a interrupciones y problemas 
del servicio.  www.ComEd.com 

 
¿Quién me enviará la factura por 
electricidad? 
ComEd será quien continúe enviándole cada 
mes su factura y reciba los pagos.  Usted 
puede mantener la misma facturación del 
presupuesto y las mismas opciones de pago 
automático que tiene ahora. 

 
¿Quién será el proveedor? 
La ciudad convocará a una licitación y 
seleccionará al proveedor que ofrezca los 
mejores precios y el mejor servicio al cliente. 

 
¿Qué sucede si ya tengo un proveedor? 

Usted puede solicitar ser excluido del programa 

si ya cuenta con otro proveedor. Sin embargo, 

puede adherirse al Programa de Agregación de 

Electricidad cuando lo desee.  Le 

recomendamos revisar su actual contrato antes 

de hacer cualquier cambio. 
 
¿Cómo me inscribo? 
La inscripción será automática.  No se cobrará 
por el cambio y tampoco habrá requisitos de 
papeleo. 

 
¿Cómo opto por no participar? 
La ciudad le enviará una carta para informarle sobre 
el precio y las condiciones del contrato 
contempladas dentro del programa.  Si usted no 
quiere unirse al programa, puede excluirse a través 
del correo, del número gratuito de servicio al cliente 
o mediante el sitio web. 

 
¿Qué sucede si no deseo participar? 
Tendrá las mismas opciones que tiene hoy: 
mantendrá la tarifa estándar de ComEd o podrá 
negociar su propio contrato con un proveedor. Para 
obtener más información sobre los proveedores, 
visite el sitio de la Comisión de Comercio de Illinois: 
www.pluginillinois.org. 

 
¿Puedo dejar el programa más adelante? 
Usted puede excluirse del programa por 
cualquier motivo, en cualquier momento y sin 
ningún costo. 

 
¿Cuándo comenzaré a ver los ahorros? 
Si el referéndum se aprueba y las condiciones  
del mercado se mantienen en los niveles actuales, 
los clientes podrían ver ahorros en sus facturas a 
comienzos del año 2013. 

 
¿Cómo seré contactado? 
La ciudad o el proveedor nunca visitarán su casa, 
sino que lo contactarán por teléfono y le pedirán su 
número de cuenta de ComEd. Por favor, tenga 
cuidado si alguien le solicita directamente cambiarse 
a un proveedor alternativo. 

 

Para obtener más información sobre la Agregación de Electricidad, visite: 
www.cityofchicago.org/ElectricityAggregation 
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