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 Inscríbase en línea o por teléfono
El Plan de Pago Nivelado es gratuito. Puede 

inscribirse u obtener más información llamando  

al 1-800-311-7343. Para inscribirse en línea,  

visite sdge.com/lpp y tenga su número de cuenta  

a la mano.

También hay opciones para ahorrar dinero
Además, ofrecemos programas para ayudarle a 

ahorrar energía y dinero en casa y en el trabajo. 

Para obtener más información, llámenos o visite 

sdge.com/save-money.



D
e un mes a otro, su consumo de energía 

cambia al igual que la factura de energía. Las 

dos cosas pueden subir o bajar si cambia el 

estado del tiempo y dependiendo de cómo usa los 

aparatos domésticos, las luces y otros artefactos en 

su casa o negocio. 

Equilibre los altibajos
Puede tener una factura de energía más estable con 

solo inscribirse en nuestro Plan de Pago Nivelado. 

Automáticamente nivela los altibajos mensuales por 

lo que sus facturas de energía son más uniformes. 

Cuando sabe qué esperar, es más fácil planear el 

presupuesto.

He aquí cómo funciona
Con el Pago Nivelado, el punto de partida es la 

cantidad promedio que pagó en sus últimas 12 

facturas de SDG&E®. Se le cobrará esta misma 

cantidad durante los primeros tres meses, aunque 

varíe su consumo de energía.

La cantidad a pagar puede ajustarse cada tres 

meses, a medida que su consumo real de energía se 

incluya en el cálculo del promedio móvil de 12 meses.

En cada factura mensual, seguirá viendo cuánta 

energía consumió realmente y el costo, que puede 

ser mayor o menor a la cantidad que usted pague 

ese mes mediante el Plan de Pago Nivelado.

Planeación simplificada del presupuesto
La cantidad total adeudada por 12 meses de 

consumo de energía será la misma, si elige o 

no esta opción. El Pago Nivelado simplemente 

distribuye sus pagos de manera más equitativa. 

Esto puede ayudarle a administrar mejor su 

presupuesto.
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Sin Plan de 

Pago Nivelado

Con Plan de 

Pago Nivelado

Empareje las 

fluctuaciones en su 

factura de SDG&E con 

nuestro Plan de Pago 

Nivelado. Con este 

plan, el monto que 

paga mensualmente 

se mantiene igual 

por tres meses 

seguidos, con ajustes 

cada tres meses y 

no mensuales, para 

reflejar su consumo 

de energía.

Cuando sabe qué esperar, es más fácil 

planear su presupuesto.

Comparación del Pago Nivelado 
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