UNION POWER COOPERATIVE

GUÍA PARA NUEVOS
MIEMBROS
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Construir un
futuro más luminoso
Para obtener más información, visite union-power.com/building-a-brighter-future.

Bienvenido a Union Power Cooperative
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 esta guía
para miembros y visitar nuestro sitio
web, union-power.com, para obtener
más información sobre los beneficios y
privilegios que conlleva su membresía
con Union Power. Allí también
encontrará información sobre nuestra
subsidiaria, Union Services.
Nuestras reglas y normas de
servicio, así como los estatutos, la
tabla de tarifas y los cargos vigentes
están a su disposición en nuestro sitio
web, o bien puede llamar a nuestras
oficinas para solicitar una copia.

Greg Andress
Vicepresidente ejecutivo y gerente general
Si bien la membresía de la
cooperativa tiene muchos beneficios,
también hay responsabilidades. Como
miembro de Union Power, usted
acepta lo siguiente:

 Cumplir con todos los aspectos

del contrato de servicio y estar
de acuerdo en actuar conforme
al acta constitutiva y los estatutos
de la cooperativa.

Tenemos la misión de mejorar la
calidad de vida de nuestros miembros
y las comunidades que atendemos,
y de cumplir 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 atenderlo!

 Facilitar, sin costo para la

cooperativa, todas las servidumbres
de distribución y los derechos de
vía necesarios.

Consulte nuestros estatutos, las reglas y normas de servicio, la tabla de tarifas y los cargos vigentes en union-power.com.
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Acerca de su cooperativa
Union Power Cooperative es una cooperativa de distribución de electricidad con sede en Monroe,
Carolina del Norte. La cooperativa, constituida en 1939, es una organización sin fines de lucro que presta
servicios a más de 82,000 cuentas miembro en los condados de Union, Stanly, Cabarrus, Mecklenburg y Rowan.

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 periodos 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.

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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Misión

Mejorar la calidad de vida
de nuestros miembros y
de las comunidades que
atendemos cumpliendo
con nuestra promesa
de brindar servicios de
energía y energía eléctrica
confiables y seguros, con
un valor excepcional.

Visión

Ser el principal proveedor
de servicios de energía
y suministro eléctrico
confiables y con costos
competitivos. Asimismo,
queremos que nos
reconozcan como un
socio comprometido con
la comunidad, un actor
innovador en la industria y
su empleador preferido.
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Créditos de capital
¡Ser miembro lo beneficia!
Los créditos de capital son uno de los beneficios
tangibles de ser miembro de una cooperativa
eléctrica y una gran parte de lo que nos diferencia
de otras empresas de servicios públicos.
Ser miembro le da derecho a obtener una
participación en los márgenes generados por la
cooperativa durante el período en que recibe los servicios.
Cada año, cualquier margen (ingresos en exceso de los
gastos) generado por Union Power está proporcionalmente
ubicado con usted como créditos de capital y se mantiene
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, ayudando a mantener
las tarifas lo más bajas posibles.

Una vez que la cooperativa ha cumplido con sus
requerimientos financieros, y luego de un periodo de tiempo,
se le devuelven (pagan) a usted los créditos de capital. Los
créditos de capital pueden pagársele en forma de un cheque o
aplicarse como un crédito en su factura de electricidad.

Nota: Si usted cancela su servicio, es su responsabilidad
informar una dirección postal correcta a Union Power a los
fines de futuros pagos de crédito capital.

Si sufre un corte de energía
Si necesita informar sobre un corte de energía eléctrica, llame al 800-794-4423. Es importante que su número
telefónico actual figure correctamente en su cuenta. Nuestro sistema de reportes de cortes reconoce el
número telefónico desde el que se llama. Sin embargo, si ese número telefónico no coincide con nuestros
registros, se le pedirá que ingrese información adicional para ayudarnos a identificar la ubicación en donde se
presenta el problema.
Brinde cualquiera de las siguientes cosas que figuran
en su factura:





Número de teléfono
Número de cuenta
Número de medidor

Si necesita agregar su número telefónico a su cuenta,
o actualizarlo, visite union-power.com, haga clic en “My
Account” (Mi cuenta) e inicie sesión para hacer los cambios.
También puede llamar a nuestro Departamento de Servicio
al Cliente al 704-289-3145 o al 800-922-6840 para solicitar
asistencia.

View Outage Map (Ver mapa de cortes)
En la página de inicio de nuestro sitio web, union-power.com,
haga clic en “View Outage Map” (Ver mapa de cortes) o visite
outage.union-power.com para ver nuestro mapa de cortes.
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Tener opciones trae beneficios

Contamos con opciones de facturación y pago que se adaptan al presupuesto
de cada persona.

Opciones de facturación





Facturación nivelada
En general, los miembros experimentan fluctuaciones
en el consumo de energía eléctrica de acuerdo con la
estación del año. La factura nivelada se basará en el
consumo promedio de energía eléctrica de los últimos
12 meses. La factura se promedia, por lo que la cantidad
no permanece constante, sino que aumenta o disminuye
ligeramente cada mes de acuerdo con los cambios en el
consumo.





Facturas electrónicas
¡Abandone el papel! Ahora puede recibir por correo
electrónico una versión en formato electrónico de su
factura. Para inscribirse, inicie sesión en el portal
para miembros.



Pay Your Way
Esta opción de facturación brinda a los miembros
las herramientas para supervisar de cerca y ajustar
su consumo diario de energía eléctrica. Prepague su
electricidad y luego haga el seguimiento de su consumo
diario con herramientas en línea y alertas de correo
electrónico o mensajes de texto que muestran el
consumo diario y los saldos de la cuenta.



Pago por teléfono
Utilice nuestro sistema automático GRATUITO
llamando al
800-794-4423 y presione 3.
Nota: Se aplicará una tarifa de servicio de $5 a los pagos de facturas
realizados a través de un representante de servicios al cliente.



Pago por correo postal
Utilice la dirección que se indica a continuación
para enviar su pago por correo postal. Incluya su talón
de pago; su pago llegará de 5 a 7 días hábiles.

Facturación fija
En función de los consumos de los últimos 12 meses,
determinamos un promedio fijo en dólares. El
promedio se factura todos los meses hasta noviembre.
En noviembre, se calcula un nuevo promedio con
cualquier pago de más o de menos, así como aumentos o

Opciones de pago



disminuciones en el consumo de energía eléctrica incluidos
en el nuevo promedio para los siguientes 12 meses.

Pagos de la Cámara de Compensación Automática
(Automated Clearing House, ACH)
Se puede establecer que su cuenta permita descuentos
automáticos de su cuenta corriente, cuenta de ahorros
o de tarjeta de crédito/débito el 1, 10 o 20 del mes
dependiendo de su ciclo de facturación en particular,
y usted ya no se preocupará por fallar o demorarse
en hacer pagos. Se puede establecer esta opción
llamando a nuestro departamento de servicio al cliente.
Pago automático
De forma similar al descuento automático, usted puede
utilizar nuestra opción de pago automático para manejar
personalmente sus descuentos bancarios o de tarjeta
de crédito y hacer cambios en cualquier momento,
lo que le brinda más flexibilidad para manejar sus pagos.
Para configurar esta opción de pago, visite el Member
Portal (Portal para miembros) en nuestro sitio web.



Pago en línea
Vea y pague su factura en nuestro sitio seguro usando su
tarjeta de crédito, débito o vía cheque electrónico.



Aplicación móvil
Vea sus facturas, realice pagos seguros, maneje sus
alertas y recordatorios e incluso reciba notificaciones
automáticas usando la aplicación para móviles de UPC
con su dispositivo iPhone®, iPad® o Android™.
Busque Union Power Cooperative en App Store o
Android Market.

Union Power Cooperative
P.O. Box 63047
Charlotte, NC 28263-3047



Pago en persona
Puede realizar su pago en una de nuestras dos oficinas
ubicadas en Monroe y Oakboro. Sin embargo, no envíe
por correo su pago a estas direcciones.



Caseta de pago
Puede visitar nuestra oficina de Monroe para realizar
pagos a través de nuestro servicio de ventanilla para autos.
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Tabla de tarifas

(A partir del 1.º 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
bien 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 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)*
Aplicable solo para miembros residenciales, hogares móviles o apartamentos 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 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
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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 a fin de 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 hay dinero
en ella, observe que puede tomar hasta 15 minutos para reconectarse una vez que haya realizado el pago. Las cuentas Prepago 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

*Pueden aplicarse condiciones, como aquellas asociadas con las normas sobre la cartera de eficiencia energética y de energías renovables
(Renewable Energy and Energy Efficiency Portfolio Standard, REPS) de Carolina del Norte y el ajuste de costo de energía al mayoreo
(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
 El 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 y también 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.

 El 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 mayoreo (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 (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.
Guía para nuevos miembros: union-power.com
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Recursos para miembros

Sitio web

Nuestro sitio ofrece una variedad de herramientas que le
permiten acceder cómodamente a la información de su
cuenta, pagar su factura, chatear con un representante
de servicio al cliente, descubrir recursos para miembros
y conseguir información importante sobre la cooperativa.
Para obtener más información, visite union-power.com.

Aplicación móvil UPC

Vea sus facturas, realice pagos seguros, maneje sus alertas
y recordatorios e incluso reciba notificaciones automáticas
usando la aplicación para móviles de UPC con su dispositivo
iPhone®, iPad® o Android™. Busque Union Power
Cooperative en App Store o Android Market.

ElecTel

¿Sabía que los miembros de Union Power Cooperative tienen derecho a ser miembros de la cooperativa
de ahorro y crédito ElecTel Cooperative Federal Credit Union? Con este importante beneficio
para miembros, tendrá acceso a programas de financiamiento excepcionales, tasas de ahorro más altas,
tasas de préstamo más bajas y cargos más bajos de los que puede encontrar en la mayor parte de las
instituciones financieras. Para obtener más información sobre los programas de membresía de ElecTel o
para inscribirse, visite electel.org.

Oficinas principales

Oficina distrital

De 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes
704-289-3145

De 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes
704-485-3335

1525 North Rocky River Road
Monroe, NC 28110

Esta institución ofrece oportunidades
de programas y de empleo libres
de discriminación.

474 South Main Street
Oakboro, NC 28129

union-power.com

Teléfono gratuito de servicio al cliente Para informar sobre un corte
800-922-6840

800-794-4423
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