
Descripción de Tarifas de Electricidad Residenciales  
de Carolina del Sur

Progress Energy Carolinas ofrece una variedad de tarifas e incentivos de 
administración de la demanda y eficiencia energética (en inglés, DSM/EE) para 
los clientes residenciales de Carolina del Sur. Todas las tarifas residenciales se 
aplican a electricidad que se usa para propósitos domésticos en la residencia o 
sus alrededores. Es su responsabilidad escoger y cumplir con los requisitos nece-
sarios para tener derecho a la tarifa que mejor corresponda a sus necesidades. 
Sin embargo, con mucho gusto Progress Energy Carolinas le dará la información 
necesaria para que usted pueda tomar la decisión más informada posible.

Si usted tiene cualquier pregunta acerca de estas tarifas, por favor llame a 
Progress Energy al 1.800.452.2777. Hay listas completas de tarifas en nuestro 
sitio en Internet progress-energy.com o a solicitud. Los detalles sobre los 
incentivos de administración de la demanda y eficiencia energética (en inglés, 
DSM/EE) también se encuentran disponibles en el sitio de Internet  
savethewatts.com.

Tarifa de servicio residencial
Las cuentas mensuales de esta tarifa se basan en cargos por instalaciones 
básicas y la cantidad de electricidad usada medida en kilovatios-hora (kWh).

Tarifas por período de uso (Time-Of-Use, TOU)
Las tarifas opcionales TOU de Progress Energy Carolinas pueden beneficiar a 
los clientes que usan una parte importante de su electricidad durante horas 
fuera del período de consumo máximo, cuando la demanda de kilovatios (kW) 
y los cargos por kilovatio-hora (kWh) son menores. Las horas diarias dentro 
y fuera del período de consumo máximo cambian del verano a las otras 
estaciones del año. Los fines de semana y ocho días o períodos festivos del año 
quedan fuera de los períodos de consumo máximo. Cualquiera de las tarifas por 
período de uso están disponibles por un mínimo de un año.

•   La tarifa de Período de Uso en Servicio Residencial (Residential  
Service Time-of-Use, R-TOUD) incluye un cargo por instalaciones básicas, un 
cargo por demanda de kilovatios que representan la demanda máxima esta-
blecida durante las horas de consumo máximo cada mes y cargos por consumo 
de kilovatios-hora (KWh) dentro y fuera de los períodos de consumo máximo.

•   La tarifa de Período de Uso de Energía Total en Servicio Residencial (Resi-
dential Service All-Energy Time-of-Use, R-TOUE) es similar a la tarifa R-TOUD 
descrita arriba, pero no tiene cargo por demanda de kilovatios. En lugar de eso, 
el cargo por kilovatios-hora en período de consumo máximo es mayor que el 
cargo correspondiente de la tarifa R-TOUD.

Apéndice de descuento por conservación de energía en servicio residencial
Si su casa tiene certificación de residencia estrella de energía  (Energy Star®) 
de la Agencia de Protección del Medioambiente (Environmental Protection 
Agency, EPA) o el Departamento de Energía, usted puede tener derecho a un 
descuento en sus cargos de kilovatios (KW) y kilovatios-hora (KWh).



Apéndices de Control de Carga para el Servicio Residencial  
de Energy Wise Homesm

Energy Wise Home es un programa residencial de control de carga que le 
permite a Progress Energy Carolinas ajustar a control remoto las unidades de 
aire acondicionado de aquellos clientes que participen voluntariamente en el 
programa durante los períodos de alta demanda de electricidad a cambio de un 
descuento anual en su factura. El servicio para estos aparatos eléctricos puede 
interrumpirse durante períodos de alta demanda de los clientes. Los ciclos de 
interrupción típicamente ocurren a intervalos de 10 ó 15 minutos hasta por 
cuatro horas, usualmente entre la 1 y las 7 pm, pero por no más de 60 horas en 
cada estación del año.

Servicio de alumbrado de áreas
Progress Energy Carolinas ofrece alumbrado para ambientes exteriores, calles 
privadas y entradas privadas. Este alumbrado se hace con lámparas de sodio, 
halidos de metal o diodos emisores de luz (LED) instalados en los postes de 
Progress Energy Carolinas. Cada tipo de lámpara tiene un cargo mensual dife-
rente. Para tener servicio de alumbrado, los clientes deben hacer un contrato 
por varios años dependiendo del tipo de instalación.

Servicio de alumbrado de calles de subdivisiones residenciales
Con esta tarifa, los residentes de subdivisiones que consistan de unidades uni-
familiares o dobles con un sistema de alumbrado de las calles de la subdivisión 
tienen cargos mensuales en su cuenta eléctrica por el alumbrado de la calle.

Tarifa de cogeneración y pequeña producción de energía
Los clientes que instalan equipo de generación y producen 5,000 kW o menos 
de energía para vender a Progress Energy Carolinas pueden solicitar esta tarifa 
si cumplen con los requisitos de la orden número 70 de la lista de casos N° RM 
79-54 de la Comisión Reguladora de Energía Federal (Federal Energy Regulatory 
Commission). Esta tarifa permite un cargo mensual de vendedor en base a la 
capacidad de generación y energía, y créditos de capacidad en base al período 
de generación.

Apéndice de consumo neto 
Los clientes que instalan equipo de generación de energía renovable de menos 
de 20 kW, pueden solicitar el servicio bajo el Apéndice de Consumo Neto para 
Establecimientos de Energía Renovable (Net Metering for Renewable Energy 
Facilities Rider, NM) y recibir un reembolso por cualquier excedente de energía. 
Este apéndice es para sistemas de generación fotovoltaica solar, energía eólica 
o producida por viento, por biomasa y por sistemas de generación microhidro-
eléctrica.

Apéndice PaCE, Programa de Energía Limpia de Palmetto
Progress Energy Carolinas ofrece un apéndice voluntario de energía verde o 
renovable en combinación con el programa estatal PaCE a clientes que deseen 
pagar una cuota adicional en su factura mensual por uno o varios bloques de 
electricidad generada con recursos renovables de energía . El apéndice PaCE 
es para compras de electricidad procedente de una combinación de recursos 



renovables tales como luz solar, viento y metano de biomasa. La compra 
mínima es un bloque de 100 kWh por mes.

Programas residenciales de administración de la demanda y 
eficiencia energética (en inglés, DSM/EE)
Los programas piloto de Conservación de Energía Residencial (Neighborhood 
Energy Saver), Home Advantage, Mejoramiento Energético del Hogar (Home 
Energy Improvement), Reciclaje de Aparatos, Iluminación Residencial y de 
Calefacción Solar de Agua ofrecen reembolsos y otros incentivos a los clientes 
residenciales para propiciar el consumo eficiente de la electricidad.  Para 
obtener mayores detalles acerca de cada programa, visite el sitio de Internet 
savethewatts.com.
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