WHAT’S THE DEAL
WITH TIME-OF-USE
(TOU) PLANS?
California has long been a leader in environmental protection and preservation, and we continue to be an example for the
rest of the nation by setting our sights high. But as residents, what can we do to contribute?
We need to understand that when we use electricity matters – not just how much electricity we use. By moving some of
our energy use to certain times of day, we can better align our usage to when cleaner energy is more abundant and help
protect our state.

WHY DOES THE TIME OF DAY MATTER?
•

There is more renewable energy available when the sun is
shining, when the wind is blowing, and when the demand
for energy use isn’t as high. This clean energy from the
wind and sun currently can’t be easily stored – we have to
use it when it’s available.

•

There is also less need for electricity during the day
because the sun provides natural lighting and people are
using appliances and devices less.

•

Electricity usage peaks between 4 p.m. to 9 p.m.* when
people begin to use appliances after their workday ends.

MORE ABOUT TIME-OF-USE (TOU)
•

In 2015, the CPUC required select utilities to begin planning
to transition customers to TOU rate plans.

•

On TOU rate plans, moving electricity use to “off-peak” times
of the day means the price is lower and energy is more likely
to come from cleaner sources, which helps fight against
climate change. You may benefit by moving some of your
electricity use to lower-priced times of day (any time during
off-peak hours).

•

SCE and PG&E began a rolling transition in Fall 2020 and will
continue into early 2022. Your electricity provider will be
sending you notifications in advance of the transition with
specifics about rate options that could work for you.

•

TOU plans provide an opportunity to help manage costs.
Pricing those factors in when you use energy, gives you more
control to save energy, reduce your expenses, and even help
the environment.

•

You don’t have to wait. You can choose to enroll in a TOU
rate plan today. There are several options for rate plans. To
learn more about which plan is best for you, contact your
electricity provider.

Learn more about Time-Of-Use (TOU)
@ www.energyupgradeca.org/time-of-use

IT DOESN’T TAKE MUCH TO MAKE A DIFFERENCE
Small shifts in electricity use based on the time of day are easier
than you might think.
Here are a few things you can do to get started:

TURN OFF LIGHTS YOU AREN’T USING
Indoor and outdoor lighting consume a lot of
electricity. Switch things off when not needed,
especially during peak hours.
ADJUST YOUR THERMOSTAT
Adjust your thermostat a few degrees during peak
times in the summer and winter.
DO MORE DURING THE DAY
Do household chores, like laundry, cooking, and
washing dishes, before 4 p.m. when electricity is
cheaper and cleaner energy is more abundant.
DIM YOUR SCREEN
Save energy by dimming the brightness on
your electronics. Higher brightness uses more
electricity; therefore, turning down your brightness
will reduce the amount of electricity you use.
HOLD A HOUSE MEETING
Let household members know that electricity
is more expensive during peak times and ask
everyone to join in to decide what to power down
if it isn’t needed. We all need to take action and use
energy more wisely to help fight climate change.

Check with your local electricity provider to learn more
about TOU and rate plan options that may be right for
your household.

* Check with your local electricity provider as peak hours may vary.

Interested in finding out if a Time-Of-Use (TOU) plan
is right for you or how you can opt in?
Contact your electricity provider to learn more.

Learn more about Time-Of-Use (TOU)
@ www.energyupgradeca.org/time-of-use

¿EN QUÉ CONSISTEN
LOS PLANES DE HORARIO
DE CONSUMO?
Por muchos años, California ha estado a la vanguardia en temas de protección y conservación del medio ambiente, y continuamos
siendo un ejemplo para el resto de la nación a la hora de fijar metas ambiciosas. Pero, ¿cómo podemos contribuir nosotros, los
residentes?
Necesitamos entender no solo la importancia de cuánta electricidad usamos, sino también de cuándo la usamos. Al cambiar parte de
nuestro consumo de energía a las horas del día durante las cuales la energía limpia es más abundante, podemos ayudar a proteger
nuestro estado.

¿POR QUÉ LA HORA DEL DÍA IMPORTA?
•

Cuando el sol brilla, el viento sopla y la demanda de energía es
menor, la energía renovable es más abundante. En la actualidad,
la energía limpia, tanto eólica como solar, no puede almacenarse
con facilidad, por lo cual tenemos que aprovecharla mientras está
disponible.

•

Durante el día, también hay menos demanda de electricidad, ya
que el sol proporciona luz natural y las personas tienden a usar
menos los electrodomésticos y dispositivos electrónicos.

•

El consumo de electricidad alcanza su nivel más alto entre
las 4 y las 9 p.m.*, cuando las personas comienzan a usar los
electrodomésticos al llegar a casa después del trabajo.

MARCAR UNA DIFERENCIA NO ES DIFÍCIL
Hacer pequeños ajustes en el consumo de electricidad según la hora del día
es más fácil de lo que te imaginas.
Para empezar, puedes hacer algunas de estas cosas:

APAGA LAS LUCES QUE NO ESTÉS USANDO
La iluminación, tanto de interiores como de exteriores,
consume mucha electricidad. Apaga las luces cuando
no las necesites, especialmente durante las horas de
mayor demanda.
AJUSTA EL TERMOSTATO
Ajusta el termostato un par de grados durante las horas
pico, tanto en verano como en invierno.

MÁS SOBRE LOS PLANES DE HORARIO DE
CONSUMO
•

•

En 2015, la CPUC exigió que varias empresas proveedoras de
electricidad comenzaran a planificar la transición a planes de tarifa
de horario de consumo.

ATENÚA EL BRILLO DE LAS PANTALLAS
Ahorra energía al atenuar el brillo de las pantallas electrónicas. Las configuraciones de pantalla de mayor brillo
usan más electricidad. Al bajar el brillo de las pantallas,
reduces la cantidad de electricidad que usas.

Los planes de tarifa de horario de consumo – con precios más bajos
durante las horas de día de menos demanda – promueven el uso
de electricidad durante las horas cuando es más probable que la
energía provenga de fuentes más limpias, lo cual ayuda a combatir
el cambio climático. Podrías ahorrar dinero al cambiar parte de tu
consumo de electricidad a horas durante las cuales los precios son
más bajos (horas de menor demanda.)

•

En el otoño de 2020, SCE y PG&E comenzaron una transición
gradual que continuará hasta principios de 2022. Tu compañía de
electricidad te notificará por adelantado, antes de la transición,
detalles específicos sobre las opciones de tarifas que podrían
interesarte.

•

Los planes de horario de consumo ayudan a manejar los costos.
Estos planes brindan opciones de cambios que te dan más control
para ahorrar energía, reducen tus costos y ayudan a proteger el
medio ambiente.

•

HAZ MÁS DURANTE EL DÍA
Realiza tareas domésticas, como lavar ropa, cocinar y lavar
platos, antes de las 4 p.m., cuando la electricidad es más
barata y la energía limpia es más abundante.

No tienes que esperar. Puedes inscribirte en un plan de horario de
consumo hoy mismo. Hay varias opciones de planes. Comunícate
con tu compañía de electricidad para obtener más detalles sobre
cuál plan podría ser el más adecuado para ti.

HABLA CON TODOS EN TU CASA
Déjales saber a todos los que viven en tu casa que
la electricidad es más cara durante las horas pico, y
pídeles que ayuden a decidir qué apagar cuando no se
necesita. Todos necesitamos poner de nuestra parte y
usar energía de manera más inteligente para ayudar a
combatir el cambio climático.

Comunícate con tu compañía de energía local para
informarte sobre los horarios de consumo y las opciones
de planes que podrían ser adecuadas para tu hogar.
* Verifica las horas pico con tu proveedor local de electricidad, ya que estas
podrían variar.

Más detalles sobre los planes de Horario de Consumo en
www.energyupgradeca.org/es/horario-de-consumo

¿Te interesa saber si un plan de horario de consumo
es adecuado para ti, o cómo puedes inscribirte en uno?
Comunícate con tu proveedor de electricidad
para aprender más.

Más detalles sobre los planes de Horario de Consumo en
www.energyupgradeca.org/es/horario-de-consumo

