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       ¿Por qué mi factura es tan alta?
Hay dos factores principales que contribuyen a una
   alta factura de energía.  El primero es el uso de
     electricidad.  El segundo es el costo del
       combustible de gas natural que se ha
           duplicado en el último año, lo que hace que
                KEYS tenga que aumentar el Ajuste de
                       Costo de Energía (PCA) en su factura.

Use un termostato programable
(KEYS tiene un reembolso si
desea comprar) y programe el
termostato a 78°F cuando no
esté en casa.
Use ventiladores en las
habitaciones que está ocupando
para enfriar la temperatura del
aire ambiente.
Tome duchas rapidas y apague el
agua caliente al afeitarse, lavarse
las manos, etc.
Desenchufe los aparatos
electrónicos no utilizados.

Los clientes experimentarán un
aumento en las facturas de energía
por resultado del aumento de los
costos de gas natural, que
aumentan el costo de la
electricidad.

Obtenga más información y revise las preguntas frecuentes
relacionadas en KeysEnergy.com/Payment-Options

Use una freidora de aire, una olla de
barro o un microondas en lugar de
un horno normal.
Desenchufe los segundos
electrodomesticos, si es posible, ya
que consumen grandes cantidades
de energía.
Apague las luces innecesarias y use
luz natural. 
Use la configuración de secado al aire
en su lavavajillas.
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El mercado del gas natural está
influenciado por fuerzas nacionales
e internacionales que han causado
aumentos significativos de precios
en el último año. Los precios
actuales del gas natural son los
más altos desde Noviembre, 2008.
KEYS no puede controlar el
mercado del gas natural y no se
beneficia financieramente de los
precios más altos. Los costos del
combustible se transfieren
directamente a los clientes como
parte del Ajuste de Costos de
Energía.

A pesar de nuestros esfuerzos
para contener el costo de

energia residencial, el costo
para Junio 2022 ha subido 43%

comparado con Junio 2021.
Dele un vistazo al gráfico que

muestra el aumento de las
facturas impulsado por el

fuerte aumento de los precios
de gas natural. El ajuste de

costo de energía (PCA) está
destinado a recuperar los
costos de energía que no

están en la carga de energía y
fluctúa dependiendo de los

costos de energía. 

Impacto en las facturas de energía

Aumento de los costos de gas natural

$1.34

Obtenga más información y revise las preguntas frecuentes
relacionadas en KeysEnergy.com/Payment-Options


