
Acerca del programa piloto 

¿Por qué lleva a cabo Xcel Energy un programa piloto de precios según el 
horario de uso?  
El programa piloto tiene el objetivo de beneficiar a todos los clientes y servirá para informar los 
precios futuros de la electricidad en Minnesota. El desplazamiento del consumo de energía 
fuera del horario pico nos ayudará a administrar mejor nuestra red eléctrica, reducir el consumo 
de combustibles fósiles y utilizar más energía renovable. Si evitamos picos en la demanda de 
electricidad, podemos evitar la construcción de nuevas plantas generadoras en el futuro, lo que 
reduce los costos para todos. 

Cuesta más generar electricidad cuando la demanda es alta. En los momentos en que los 
clientes consumen más electricidad, con frecuencia tenemos que obtener la energía de fuentes 
más costosas y depender más de los combustibles fósiles, los cuales son más perjudiciales 
para el medio ambiente. 

Si los clientes consumen menos energía de las 3:00 p. m. a las 8:00 p. m. entre semana, tienen 
la oportunidad de ahorrar dinero. 

¿Cómo sabré si estoy en el programa piloto?  
Seleccionamos a 17 500 participantes para el programa piloto, de las regiones del sur de 
Minneapolis y Eden Prairie. Identificamos a los participantes en el programa piloto utilizando 
varios factores, entre ellos, el consumo de energía y el tipo de vivienda. 

Seleccionamos las áreas piloto con la participación de líderes locales, las comunidades y la 
Comisión de Servicios Públicos. Queremos asegurarnos de que los participantes en el 
programa piloto representen a todos nuestros clientes por igual, de modo que las lecciones 
aprendidas en el programa se apliquen a todos. 

Le informaremos en verano de 2019 si forma parte del programa piloto. 

¿Debo hacer algo para inscribirme en el programa piloto?  
No debe hacer nada para inscribirse. Si usted es parte del programa piloto, le informaremos 
cuándo debe esperar su nuevo medidor eléctrico y cómo ahorrar dinero una vez que entren en 
vigor los nuevos precios. 

¿Quiénes están excluidos del programa piloto?  
Será excluido del programa piloto si: 

• Depende de la electricidad para el funcionamiento de equipo de soporte vital 
• Está inscrito en un plan de tarifa para vehículo eléctrico 
• Tiene paneles solares en el techo 
• Está inscrito en un plan de pagos mensuales promediados 
• Usa electricidad para calentar su hogar 
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• Tiene servicio limitado fuera del horario pico 

Tampoco podrá participar en el programa piloto si no vive en el área piloto. 

¿Qué pasa si no quiero participar en el programa piloto?  
Puede excluirse voluntariamente en cualquier momento. Solo tiene que llamar al 800.895.4999 
o enviar un correo electrónico a inquire@xcelenergy.com.  

Recibiré un medidor nuevo, pero no precios nuevos. ¿Por qué?  
Como parte del estudio piloto, seleccionaremos al azar a un grupo de clientes que recibirán 
nuevos medidores avanzados, pero permanecerán con sus precios actuales durante el 
programa piloto. Este grupo nos ayudará a medir la eficacia de los nuevos precios para 
fomentar cambios en el consumo de energía. Si usted forma parte de este grupo, le 
recomendamos que utilice la electricidad como normalmente lo haría, sin cambios mayores en 
sus hábitos de consumo de energía. Además, nos comunicaremos con usted para realizar 
encuestas. Aunque no es obligatorio participar en las encuestas, sí son importantes para el 
estudio. 

Medidores avanzados 

¿Qué es un medidor avanzado? 
Un medidor avanzado permite la comunicación bidireccional entre el medidor eléctrico y Xcel 
Energy. Los nuevos medidores avanzados ofrecen muchos beneficios, como mejor detección y 
respuesta en caso de apagones, futuras herramientas web para ayudarle a tomar decisiones 
mejor informadas sobre su consumo de energía, y futuros programas y servicios para ayudarle 
a ahorrar energía y dinero. 

¿Cómo funcionan los medidores avanzados? 
En comparación con los medidores tradicionales, los medidores eléctricos ofrecen muchos 
beneficios. Su medidor actual le dice a usted y a Xcel Energy cuánta electricidad está 
consumiendo, pero no indica cuándo la utiliza. Los medidores avanzados miden el consumo de 
energía cada cinco minutos. De esta manera, puede ver cuánta energía consume y cuándo. 
Esta información puede ayudarle a entender mejor la manera en que usa la electricidad y tomar 
decisiones más informadas. Además, estos nuevos medidores nos ayudarán a administrar 
mejor la red eléctrica, reducir la necesidad de generación adicional y reaccionar con mayor 
rapidez a los apagones. 

¿Cuáles son los beneficios de un medidor avanzado? 
Los medidores y la red avanzada más amplia permitirán… 

• Reducir la duración de los apagones. Las tecnologías avanzadas de la red 
pueden detectar apagones en su hogar o en el sistema eléctrico en general, 
reduciendo el tiempo que usted está sin servicio. Además, recibirá notificaciones 
con mayor rapidez cuando no hay servicio e información más exacta sobre 
cuándo se restablecerá el suministro eléctrico. 
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• Información más personalizada. Podrá ver con mayor frecuencia cuánta 
energía está consumiendo, lo que le servirá para tomar decisiones informadas. 

• Herramientas en línea. Las futuras herramientas en línea le ayudarán a 
entender mejor su consumo de energía, de modo que pueda tomar decisiones 
informadas sobre el ahorro de energía y dinero. 

• Programas futuros. Los medidores avanzados permitirán crear programas 
adicionales de ahorro de energía y dinero en el futuro. 

¿Cuánto me costará recibir un nuevo medidor avanzado? 
No hay costo directo para usted. 

Los medidores avanzados y la red avanzada más amplia beneficiarán a los clientes, pero tal 
como sucede con otros proyectos grandes, los beneficios de esta tecnología avanzada se 
obtendrán con el paso del tiempo. Todo aumento propuesto en las facturas de los clientes debe 
ser aprobado por la Comisión de Servicios Públicos de Minnesota a través de un proceso 
público. 

Los instaladores de Xcel Energy o de nuestro contratista autorizado nunca exigirán ni 
aceptarán pagos. 

¿Cuándo recibiré un nuevo medidor? 
Instalaremos su nuevo medidor en algún momento entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Le 
informaremos la fecha de instalación estimada con aproximadamente dos meses de 
anticipación, y le enviaremos recordatorios a medida que se aproxime la fecha. 

¿Cómo funciona la instalación del medidor? 
La instalación del medidor es rápida y sencilla. Un empleado o contratista de Xcel Energy, 
uniformado y con una identificación con fotografía, tocará a su puerta para informarle de su 
llegada, pero no es necesario que esté en casa, siempre y cuando podamos tener acceso 
seguro al medidor. La instalación del medidor tardará unos 10 minutos; el suministro eléctrico 
podría interrumpirse brevemente. Una vez reemplazado el medidor, le dejaremos información 
para que esté enterado de ello. Si hay algún problema que impida la instalación, dejaremos un 
aviso colgado en la puerta con un número telefónico de contacto e información detallada sobre 
los siguientes pasos. 

¿Dónde se instalará el medidor avanzado? 
El medidor avanzado tiene el mismo tamaño y forma que su medidor actual, y se instalará en el 
mismo lugar. 

¿Qué debo hacer en preparación para la instalación? 
Compruebe que nada impida el acceso al medidor; por ejemplo, puertas o cercas con llave, 
perros o mobiliario de jardín. Si podemos tener acceso seguro a su medidor, no será necesario 
que esté en casa. Si no podemos acceder al medidor, colgaremos un aviso en la puerta con un 
número telefónico de contacto e información detallada sobre los siguientes pasos. 
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¿Se interrumpirá mi servicio durante la instalación del medidor avanzado? 
Algunos clientes podrían tener una breve interrupción en el suministro. Le pedimos disculpas 
por cualquier inconveniente. Nuestros instaladores tocarán a su puerta para informarle, pero no 
es necesario que esté en casa durante la instalación. 

¿Tendrá control Xcel Energy sobre cómo uso la electricidad? 
No. Los medidores avanzados, al igual que los medidores actuales, solamente miden el 
consumo de energía. No pueden controlar aparatos electrodomésticos ni otros dispositivos en 
su hogar. Los medidores avanzados tienen la capacidad para proporcionar información más 
frecuente sobre el consumo de energía, permitiéndole que tome decisiones más informadas. 

¿Los medidores avanzados le avisarán automáticamente a Xcel Energy si 
hay un apagón, o aún es necesario que llame? 
Los medidores avanzados proveen información que le avisará a Xcel Energy de apagones de 
clientes individuales, pero usted aún debe avisar del apagón por teléfono o en línea. 

¿Los medidores avanzados mantienen seguros mis datos? 
Sí. Xcel Energy cuida mucho la seguridad en todas nuestras operaciones. Los datos 
recopilados de sus medidores incluyen diagnósticos para medir el desempeño del medidor e 
información sobre el consumo eléctrico. El medidor no almacena ni transmite información 
personal de los clientes. Toda la información transmitida entre su medidor y nuestra red está 
encriptada y nuestro proceso de encriptado se revisa y mejora con frecuencia. 

Respetamos su privacidad. La información recopilada de todos nuestros medidores (y la 
información personal que usted nos proporcione) se utiliza exclusivamente para fines que 
tienen una relación directa con la prestación del servicio de energía. Como lo explicamos con 
mayor detalle en nuestra política de privacidad, no vendemos ni divulgamos de otra manera su 
información, excepto a los proveedores que realizan servicios en representación nuestra, para 
cumplir con requisitos legales o con su consentimiento. Para conocer más detalles, puede 
consultar la política de privacidad de Xcel Energy en XcelEnergy.com. 

¿Son seguros los medidores avanzados? 
Sí. Varios de los componentes del medidor avanzado son los mismos que contiene su medidor 
actual.  Los medidores avanzados emiten un bajo nivel de energía de radiofrecuencia (menor 
que el nivel de radiofrecuencia de los teléfonos celulares y hornos de microondas). Este nivel 
de radiofrecuencia está aprobado por la Comisión Federal de Comunicaciones. Los medidores 
avanzados transmiten energía de radiofrecuencia solamente durante unos minutos cada día, y 
dicha energía es debilitada por los muros y otros materiales. 

¿Puedo optar por no recibir este medidor avanzado? 
Sí. Llame al 800.895.4999 o envíe un correo electrónico a inquire@xcelenergy.com para 
excluirse voluntariamente. 

Si decide no hacer el cambio a un medidor avanzado, no podrá participar en el nuevo programa 
piloto de precios y no tendrá la oportunidad de registrarse para el programa en el futuro. 
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Precios según el horario de uso 

¿Cuáles son los precios y los períodos?  

Período 
 Invierno 
Octubre a mayo 
(por kilovatio-hora) 

Verano 
Junio a 
septiembre 
(por kilovatio-
hora)  

Período pico 
3:00 a 8:00 p. m. entre semana  19.3¢  22.6¢ 

 Período pico medio 
todos los demás horarios  7.5¢  9¢ 

 Período no pico 
medianoche a 6:00 a. m. todos los días  2.8¢ 2.8¢ 

 

Año Nuevo, Viernes Santo, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día 
de Acción de Gracias y Navidad están excluidos de los precios de período pico. Cuando un día 
festivo designado cae en sábado, el viernes anterior será designado como día festivo. Cuando 
un día festivo designado cae en domingo, el lunes siguiente será designado como día festivo. 

¿Qué pasa si aumenta mi factura?  
En promedio, esperamos que las facturas de la mayoría de los clientes se mantengan 
aproximadamente iguales durante el programa piloto. Los clientes que puedan desplazar su 
consumo de energía fuera del período pico tendrán la oportunidad de ahorrar. Durante el primer 
año, ofreceremos protección de facturas para los clientes cuyas facturas aumenten. 

Si sus facturas al finalizar el primer año son más del 10 % mayores de lo que habrían sido con 
la estructura de precios regular, le otorgaremos, por única vez, un crédito en su factura por la 
cantidad que exceda el 10 %. 

Los clientes inscritos en programas de asistencia de energía no verán incrementos en sus 
facturas. En el primer año, estos clientes recibirán un crédito mensual en sus facturas para 
mantenerlas en línea con lo que serían con los precios estándar. 

¿Por qué los precios de la energía son más altos en verano?  
La mayor demanda de energía en la red ocurre en el verano. Es en esta época cuando los 
clientes consumen más electricidad. En el verano, el aire acondicionado aumenta la demanda 
en las funciones diarias normales de las casas, los edificios y las industrias comerciales. Como 
resultado de la mayor demanda, se genera más electricidad para satisfacerla, lo que eleva los 
costos para todos. 

¿Qué es la demanda y por qué es importante?  
La demanda es la cantidad de electricidad necesaria para alimentar todos los aparatos 
eléctricos que están funcionando en su hogar en un momento determinado. Si hay más 
electrodomésticos y aparatos funcionando al mismo tiempo, mayor será su demanda de 
electricidad. 
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La cantidad máxima de electricidad, o demanda, requerida para todos los clientes en un 
momento determinado afecta el precio que todos pagamos. Cuando los picos de demanda son 
altos con el paso del tiempo, podría requerirse la construcción de más plantas generadoras 
para suministrar la cantidad máxima de electricidad que podría necesitarse. 

Si todos distribuyen su consumo para reducir la demanda en la red, podríamos evitar el uso de 
fuentes de energía más costosas en la actualidad y evitar la construcción de nuevas plantas 
generadoras en el futuro. 
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