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Greg Andress

Vicepresidente ejecutivo
y gerente general

Bienvenido
a Union Power Cooperative

Estimado miembro:
En nombre de la Junta Directiva y de los
empleados le damos la bienvenida como
miembro de Union Power. La Cooperativa
mantiene el compromiso de brindarle el
servicio confiable y asequible con que siempre
han contado nuestros miembros.
Lo invito a revisar este manual para
miembros y visitar nuestro sitio web,
union-power.com, para saber más sobre
los beneficios y privilegios que conlleva su
membresía de Union Power. Allí también
encontrará información sobre nuestra
subsidiaria, Union Services.
Nuestras reglas y normas de servicio,
estatutos y tarifas vigentes están a su
disposición en nuestro sitio web, o puede
llamar a nuestras oficinas para solicitar una
copia.
Si bien la membresía de la cooperativa

tiene muchos beneficios, también conlleva
ciertas responsabilidades. Como miembro de
Union Power, usted acepta lo siguiente:

 Cumplir con todos los aspectos del

contrato de servicio y aceptar actuar
conforme al acta constitutiva y los
estatutos de la Cooperativa.

 Facilitar, sin costo para la Cooperativa,

todas las servidumbres de distribución y
los derechos de vía necesarios.
Tenemos la misión de mejorar la calidad de
vida de nuestros miembros y las comunidades
en las que trabajamos, cumpliendo con
nuestra promesa de brindar servicios de
energía y suministro eléctrico confiables y
seguros con un valor excepcional. ¡Ahora
usted forma parte de la familia de la
Cooperativa y esperamos con ansias ofrecerle
nuestros servicios!

Consulte nuestros estatutos, las reglas y normas de servicio y la tabla completa de nuestras
tarifas y cargos en union-power.com.

Acerca de su Cooperativa

Union Power Cooperative es una cooperativa de distribución de electricidad con sede en
Monroe, Carolina del Norte. Ofrecemos nuestros servicios a más de 79,926 cuentas miembro
en los condados de Union, Stanly, Cabarrus, Mecklenburg y Rowan. La Cooperativa es una
organización sin fines de lucro constituida en 1939.

Su Junta Directiva
La Junta Directiva de Union Power Cooperative es
elegida por los miembros de la Cooperativa y es la
encargada de establecer políticas y procedimientos.
Los directores representan a seis distritos y son
elegidos para desempeñar su función durante
períodos de tres años.

Su asamblea anual
Todos los años, la Cooperativa celebra una asamblea
para elegir directores y brindarle información
actualizada sobre el desempeño de su Cooperativa.
Recibirá un aviso oficial por correo para informarle la
fecha y el lugar donde se realizará la asamblea.

Comuníquese con nosotros
UnionPowerCooperative
@UnionPowerCoop

Manténgase informado
Queremos mantenerlo informado. Todos los meses recibirá
una copia de nuestro boletín, Cooperative Review, dentro de
la revista Carolina Country.
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Créditos de capital
¡Ser miembro lo beneficia!
Ser miembro de una cooperativa eléctrica le da derecho a
obtener una participación en los márgenes generados por la
Cooperativa durante el período que recibe los servicios.
Cada año, se le asignan todos los
márgenes (ingresos en exceso de los gastos)
generados por Union Power y se mantienen
en una cuenta a su nombre. Tales márgenes
son luego reinvertidos en la Cooperativa
para lograr una expansión del capital,
mejoras en los sistemas, y operaciones y
actividades de mantenimiento constantes.
Esto reduce la cantidad de dinero que se

pide prestado, lo que ayuda a mantener las
tarifas lo más bajas posibles.
Una vez que la Cooperativa ha cumplido
con sus requerimientos financieros, y luego
de un tiempo, se le devuelven (pagan) los
créditos de capital. Los créditos de capital
pueden pagársele en forma de cheque o
aplicarse como un crédito en su factura de
electricidad.

Nota: Si cancela su servicio, es su responsabilidad que Union Power cuente con su dirección postal actualizada a fin de
realizar futuros pagos de crédito de capital.

Si sufre un corte de energía

Para denunciar un corte de energía eléctrica, llame al
800-794-4423. Deberá confirmar el número de teléfono
en su cuenta, o bien ingresar su número de cuenta o
número de medidor, detallados en su factura.
Si necesita agregar o actualizar su número
telefónico en su cuenta, visite union-power.com y haga
clic en Update my account (Actualizar mi cuenta) en el
Member Portal (portal de miembros). Asimismo, puede
llamar a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al
(704) 289-3145 para solicitar asistencia.

En la página de inicio de nuestro sitio web, union-power.com,
haga clic para ver nuestro mapa de cortes.

Tener opciones trae beneficios

Contamos con opciones de pago que se adaptan al
presupuesto de cada persona.
La facturación nivelada puede normalizar las
fluctuaciones estacionales en el consumo de
energía eléctrica al promediar los últimos 12
meses de uso. El monto de su factura puede
aumentar o disminuir levemente de un mes a
otro en función de su consumo.

La facturación fija ayuda a equilibrar
su presupuesto al pagar un monto fijo
mensual. Este monto se calcula en función
de su consumo anterior, con un ajuste cada
noviembre, momento en que se evalúa un
nuevo monto fijo.

Puede pagar su consumo eléctrico en línea, por teléfono,
por correo postal o personalmente en su oficina local.
La compensación automática permite
establecer descuentos automáticos de su
cuenta corriente o de ahorros, o bien de
su tarjeta de crédito o débito, el 1, 10 o 20
de cada mes dependiendo de su ciclo de
facturación.
El pago automático permite gestionar
manualmente el pago de su factura desde
su banco o con tarjeta de crédito. Para
configurar esta opción, visite el Member
Portal (Portal de miembros) en nuestro sitio
web.

Deje de utilizar papel
registrándose en E-Bill
(Facturación electrónica) y
reciba por correo electrónico
una versión en formato
electrónico de su factura.

La opción de prepago le ofrece la flexibilidad
de comprar el consumo de electricidad que
desea, cuando lo desee. Pague a medida que
consume con la opción de realizar pagos
diarios, semanales o mensuales. Configure
alertas de correo electrónico o mensajes
de texto que muestren el consumo diario
y los saldos de su cuenta para ayudarlo a
administrar mejor su consumo de energía.
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Tabla de tarifas (a partir del 1 de abril de 2019)
Tarifa de servicio general*
Se aplica a granjas, viviendas, pequeños negocios, escuelas, iglesias y establecimientos comunitarios que reciben servicio
monofásico o a viviendas que reciben servicio trifásico.
Cargo por instalaciones básicas
Servicio monofásico (400 amp o menos)	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $30.00 por mes
Servicio monofásico (más de 400 amp o viviendas con servicio trifásico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50.00 por mes
Cargos por consumo de energía
Verano (facturación de junio a octubre)
Todos los kWh	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.10060 por kWh
Invierno (facturación de noviembre a mayo)
Primeros 1000 kWh	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.10060 por kWh
Más de 1000 kWh 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $0.09540 por kWh

Tarifa de servicio residencial All-Electric (Todo eléctrico)*
Solo se aplica a miembros residenciales, casas rodantes o departamentos medidos individualmente.
Cargo por instalaciones básicas
Servicio monofásico (400 amp o menos)	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $30.00 por mes
Servicio monofásico (más de 400 amp o viviendas con servicio trifásico)	��������������������������������������������������������������������������������������� $50.00 por mes
Cargos por consumo de energía
Verano (facturación de junio a octubre)
Todos los kWh	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.09740 por kWh
Invierno (facturación de noviembre a mayo)
Primeros 500 kWh	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $0.09660 por kWh
Más de 500 kWh	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.09160 por kWh

Tarifa de servicio prepago*
Cargo por instalaciones básicas
Servicio monofásico (400 amp o menos)	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$1.08 por día
Cargos por consumo de energía
Tarifa de servicio general	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $0.09985 por kWh
Tarifa de servicio residencial All-Electric	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.09487 por kWh
Tarifas
Cargo por conexión	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $25.00
Compra mínima	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $50.00
No hay tarifas de desconexión o reconexión. Sin embargo, si la cuenta se desconecta y se desactiva durante 7 días laborales,
se aplicarán nuevamente las siguientes tarifas para reconectar el servicio. Se realizan las desconexiones y reconexiones
automáticamente de tal manera que usted maneje su cuenta y se asegure de que siempre tenga fondos disponibles para usar.
Es muy recomendable que mantenga al menos un mínimo de $10 en su cuenta para evitar que se desconecte automáticamente
su servicio. Si su cuenta se desconecta porque no tiene dinero suficiente, recuerde que puede tomar hasta 15 minutos para
reconectarse una vez que haya realizado el pago. Las cuentas prepagas no son elegibles para coordinaciones de pago.

Tarifa de servicio comercial*
Se aplica a miembros cuyas viviendas se encuentran cerca de líneas trifásicas y que utilizan servicios trifásicos.
Cargo por instalaciones básicas	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$75.00 por mes
Cargos por demanda de facturación
Primeros 25 kW	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.00 por kWh
Más de 25 kW 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$7.75 por kW
Cargos por consumo de energía
Primeros 3000 kWh 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.1111 por kWh
Siguientes 7000 kWh 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.0740 por kWh
Siguientes 20 000 kWh	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.0596 por kWh
Siguientes 50 000 kWh	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.0562 por kWh
Más de 80 000 kWh 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0.0528 por kWh

* Válido para todas las condiciones que resulten aplicables, incluidas aquellas asociadas con las Normas de portafolio de eficiencia energética y energía renovable
(Renewable Energy and Energy Efficiency Portfolio Standard, REPS) de Carolina del Norte y el Ajuste de costo de energía al por mayor (Wholesale Power Cost Adjustment,
WPCA). Visite union-power.com para ver una tabla completa de todas las tarifas y condiciones residenciales de Union Power.

Definiciones


Cargo por instalaciones básicas: recupera una
parte del costo mensual fijo de la Cooperativa que
se da sin importar la cantidad de energía comprada
o vendida. Esto incluye el medidor, la lectura del
medidor, el envío y proceso de pago de la factura,
la operación del sistema telefónico y de cortes
a fin de brindar un servicio de emergencia las
24 horas para la restauración de la energía y las
reparaciones. El cargo de servicios públicos básicos
está incluido en nuestro cargo por suministro de
energía.



Cargo por suministro de energía: los costos
que varían con la cantidad total de electricidad
consumida. La energía se mide en kilowatts por
hora (kWh).



Impuesto a las ventas de Carolina del Norte: el
índice de impuesto a las ventas de Carolina del
Norte se aplica a todos los cargos, incluyendo
cargos por energía, cargos WPCA, luces de
exterior, etc.



Ajuste de costo de energía al al por mayor
(Wholesale Power Cost Adjustment, WPCA): la
corrección o modificación en una factura eléctrica
mensual de un miembro diseñada para compensar
las fluctuaciones mensuales en los costos de
energía al por mayor no cubiertos en la estructura
de tarifa básica.



Normas sobre la cartera de energías renovables
(Renewable Energy Portfolio Standard, REPS):
una tarifa ajustada anualmente exigida por el
estado para recuperar los costos de incremento
y desarrollo de la Cooperativa que se incurrieron
durante el año para cumplir con el estatuto
general de Carolina del Norte 62-133.8 y la regla
de la Comisión de Servicios Públicos de Carolina
del Norte R8-67. Las normas sobre la cartera
de energías renovables se detallan en un punto
separado en su factura mensual.



Condición de eficiencia energética (Energy
Efficiency, EE): una tarifa mensual diseñada para
recuperar los costos de los programas de eficiencia
energética. La condición de eficiencia energética
es una tarifa por KWh y se agrega a los cargos por
suministros de energía para cada tarifa aplicable.
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Gestión de la vegetación
Los árboles y arbustos que crecen en dirección de las
líneas eléctricas o que están plantados muy cerca de
equipos eléctricos subterráneos pueden causar cortes
de energía y retrasar la restauración de la energía
después de un corte. El personal de Union Power
necesita espacio y acceso adecuados para trabajar
de forma segura. Para obtener instrucciones acerca
de actividades adecuadas de plantación u opciones de
vegetación, visite la sección de Vegetation Management
(Gestión de la vegetación) en nuestro sitio web.

Sede central

1525 North Rocky River Road
Monroe, NC 28110
704-289-3145

Herramientas de energía

Nuestro sitio web ofrece una variedad de herramientas que lo
ayudarán a gestionar mejor su consumo de energía. Consulte
nuestras calculadoras de energía o nuestra herramienta de
control de energía en línea para obtener más información
acerca de cómo ahorrar energía y dinero.

Aplicación
móvil UPC
Descargue nuestra aplicación móvil
para consultar su factura, realizar
pagos seguros y recibir alertas,
recordatorios y notificaciones
automáticas desde la comodidad de
su dispositivo móvil.
11/2020

800-922-6840

Oficina distrital
474 South Main Street
Oakboro, NC 28129
704-485-3335
800-922-6840

Para informar
un corte:
800-794-4423

