
Cómo Examinar su Factura

Si tiene más preguntas, comuníquese al
1-833-888-KING (5464)



Página Uno: Resumen de la Cuenta
1. Número de la 
Cuenta

Este es su número de 
cuenta. Necesitará los 
primeros 10 dígitos de este 
número para hacer 
preguntas acerca de su 
cuenta de KCCP.
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2. Cargos Actuales de 
PG&E por Distribución 
de Energía Eléctrica

Aquí figura el total de los 
cargos de PG&E. Estos 
cargos incluyen la 
transmisión, la distribución, 
el Ajuste por Indiferencia de 
Carga de Energía (PCIA, por 
sus siglas en inglés) y el 
Recargo por Derechos de 
Franquicia.
Es importante tener en 
cuenta que estos cargos no 
incluyen los cobros de 
generación de energía. 
Puede consultar las páginas 
2 y 3 para obtener un 
desglose de los cargos de 
PG&E.

3. Cargos de KCCP por 
Generación de Energía 
Eléctrica

Este cargo es el cobro de 
KCCP por generar energía 
eléctrica, la cual se conoce 
también como la energía 
que alimenta sus hogares y 
negocios. Si consulta la 
tercera página de su factura, 
ahí se indica que PG&E le 
está dando un Crédito por 
generación gracias a la 
energía eléctrica que ahora 
KCCP le suministra a tarifas 
más bajas.

4. Importe Total 
Debido

Este es el importe total que 
tiene que pagar a PG&E 
para mantener su cuenta al 
día. Este importe incluye 
todas las tarifas de PG&E por 
Distribución de energía 
eléctrica y gas, y las de KCCP 
por generación de energía 
eléctrica.

5. Historial de 
Facturación por Mes

Puede consultar el 
siguiente gráfico para 
darse una idea de su 
consumo de energía en los 
últimos doce meses.
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6. Crédito por Generar 
Energía
Es un Crédito otorgade PG&E 
por generación por la energía 
eléctrica que ahora KCCP le 
suministra a tarifas más bajas.

7. Ajuste por Indiferencia 
de Carga de Energía

Es un cargo de PG&E para 
asegurar que los clientes de 
KCCP paguen la parte que les 
corresponde de los costos de 
generación asumidos para 
suministrarles energía antes de 
haber optado por no participar, 
salvo que estén exentos. 
Tenemos en cuenta este cargo 
cuando fijamos las tarifas de 
KCCP y nos aseguramos de que 
a usted nunca se le cobre más 
de lo que se le cobraría por el 
servicio de PG&E.

8. Recargo por Derechos 
de Franquicia
Este recargo paga a 
ciudades y condados por 
el derecho a usar las vías 
públicas para 
proporcionar servicios 
públicos. PG&E cobra los 
recargos y los transfiere a 
las ciudades y los 
condados. Este impuesto 
(si lo hubiera) se cobra 
como un porcentaje de 
sus cargos por consumo 
de energía.

10. Cargos Totales de 
PG&E por Distribución 
de Energía Eléctrica
Este es el importe de los cargos 
de PG&E por distribución de 
energía eléctrica, el cual se 
muestra también en la página de 
Resumen de la cuenta (página 1) 
y en el Desglose de los cargos 
por servicios eléctricos (página 2).
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9. Impuesto UUT de King 
City

Es un impuesto que PG&E 
recauda para King City. El 
Impuesto a los Consumidores de 
Servicios Públicos (UUT, por sus 
siglas en inglés) en King City es 2 
% de sus cargos por Transmisión 
y Distribución.
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11. Lista de Tarifas

Esta es su tarifa de 
electricidad. Puede 
encontrar nuestras 
tarifas en 
https://www.kingcityc
ommunitypower.org/b
illing-rates

12. Cargos Netos

Estos son sus cargos 
netos que se basan en 
su consumo de energía 
total. Se calcula 
multiplicando la 
cantidad de kilovatio-
horas por la tarifa por 
kWh según la tarifa 
que se le cobre. En este 
caso, la tarifa E1 es $ 
0.07244/kWh 
multiplicada por 96 
kWh.

13. Impuesto de la 
Comisión de Energía
Es un impuesto que 
recauda PG&E para 
financiar la Comisión de 
Energía de California 
con base en el consumo 
de energía a lo largo de 
un período de 
facturación.

14. Impuesto UUT de 
King City

Es un impuesto que KCCP 
recauda para King City. El 
Impuesto a los 
Consumidores de 
Servicios Públicos (UUT, 
por sus siglas en inglés) 
en King City es 2 % de sus 
cargos por generación de 
energía eléctrica.

15. Total de Cargos de 
King City Community 
Power (KCCP) por 
Generación de 
Energía Eléctrica

Este es el importe de los 
cargos por todos los 
servicios de generación 
de energía eléctrica que 
proporciona KCCP. Este 
importe debe coincidir 
con los Cargos de KCCP 
por generación de 
energía eléctrica que se 
encuentran en la página 
de Resumen de la cuenta 
(página 1).
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Página Cinco: Cargos de gas
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16.Total de cargos de 
gas
Este es el importe de todos 
los cargos de PG&E por 
servicios de suministro de 
gas o de cualquier otro 
proveedor tercero. KCCP 
no cobra este importe. 
 
Si tiene más preguntas 
acerca de esta página, 
comuníquese con PG&E al 
1-800-743-5002.
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