
Starting July 1, our updated bill format lets residential 
customers quickly check supplier information.
The left side of page 1 of your bill, in the “Your 
Electric Supplier Is…” section, shows your current 
supplier rate. If you’re served by a competitive 
third-party supplier, compare that rate to 
Eversource’s Standard Service to see if you can 
lower your energy costs.  

With supplier information summarized on your 
bill, you can easily review it each month to help 
manage energy costs. To compare generation 
rate options, visit EnergizeCT.com. To return
to Eversource’s Standard Service, call 
800-286-2000 or visit eversource.com. 
Contact PURA at 800-382-4586 with
questions about choosing a supplier.

This insert is paid for by Eversource customers.                  LM/AP715950M

Eversource’s
Standard Service Generation Rate

Changed on July 1,  2015 

E�ective July 1, 2015, and with Public Utilities 
Regulatory Authority (PURA) approval, 
Eversource’s Standard Service generation rate 
has been adjusted to reflect a change in the cost 
of power purchased from wholesale suppliers 
by Eversource on behalf of its customers.

The table to the right lists the per kilowatt-hour 
(kWh) rate for residential and small- to mid-sized 
business customers who receive Eversource’s 
Standard Service generation supply. 

Eversource Has An Updated Bill Format

Eversource Can Help You Manage Energy Costs

Every day, Eversource is focused on delivering reliable 
energy and superior customer service. We o�er:

New energy e�ciency solutions to help you save money
My Energy Consultant is an exciting new tool from Eversource to 
provide energy-saving recommendations and resources specifically 
customized to you. This online service will connect you to the Energize 
Connecticut in-home services, rebates and discounts available to 
Eversource customers. To access My Energy Consultant, log in to your 
Account Summary page on eversource.com. Select the “My Energy 
Consultant” button to take control of your energy use.

Payment options, including Budget Billing
This program helps you even out your monthly payments throughout 
the year—despite seasonal peaks or changes in the energy market.
Visit eversource.com.

Now it’s easier to compare pricing policies
and supplier charges



Empezando el 1 de julio, nuestro formato de factura actual 
les facilitará a nuestros clientes residenciales la habilidad 
de revisar rápidamente la información sobre los 
suplidores. El lado izquierdo de la página 1 en su
factura, en la sección “Su Suplidor de Electricidad Es…” 
le indicara la tarifa de su suplidor actual. Si usted recibe 
servicio a través de otro suplidor de electricidad, ahora 
puede comparar esta tarifa con Servicio Estándar de 
Eversource para ver si puede reducir sus costos
de energía. 

Con la información resumida en su factura, usted 
puede fácilmente revisarle cada mes para ayudarle a 
administrar sus costos de energía. Para comparar las 
diferentes opciones en las tarifas de generación, 
visite EnergizeCT.com. Para volver a usar el servicio 
estándar de Eversource, llame al 800-286-2000
o visite Eversource.com. Puede llamar a PURA al 
800-382-4586 con preguntas acerca de cómo 
elegir un suplidor de electricidad.

Pagado por los clientes de Eversource.

La Tarifa Estándar del
Servicio de Generación de Eversource

 Cambió el 1 de Julio de 2015

Efectivo el 1 de julio del 2015, y con la
aprobación de la Autoridad Reguladora de 
Utilidades Publicas (PURA), la tarifa estándar de 
servicio de generación se ajustó para reflejar los 
cambios en los costos al por mayor que 
Eversource pagó a los suplidores de energía para 
nuestros clientes. 

La tabla a la derecha provee la tarifa por
hora de kilovatio residencial, para empresas 
pequeñas y medianas, que reciben servicio
de generación estándar de Eversource.

Eversource Actualizó El Formato de la Factura

Eversource Puede Ayudarle a Administrar los Costos de Energía 

Nuevas soluciones de eficiencia energética para ayudarle
a ahorrar dinero
Mi Consultor de Energía es una nueva ysensacional herramienta de 
Eversource para proporcionar recomendaciones de ahorro de energía
y recursos modificados especificamente para usted. Este servicio, que 
se ofrece por medio del internet, le conectará a los programas para el 
hogar que brinda Energize Connecticut, tales como ofertas y
descuentos a clientes de Eversource. Para acceder a Mi Consultor
de Energía, inicie la sesión en su página de Resumen de Cuenta en 
eversource.com. Seleccione el botón “Mi Consultor de Energía”
para tomar el control del uso de su energía.

Opciones de pago, incluyendo Facturación de Presupuesto
Este programa le ayuda a pagar la misma cantidad durante todo
el año, a pesar de los cambios de clima o cambios en el mercado 
energético. Visita eversource.com.

Ahora Es Más Fácil Comparar las Regulaciones 
de Precios y Cambios de los Suplidores 

Julio de 2015 – Diciembre de 2015        Oferta Total 

Tarifa 1 Residencial 8.228¢ / kWh

Tarifa 5 Calefacción Eléctrica Residencial  8.228¢ / kWh

Tarifa 7 Residencial Hora del Día 10.787¢ / kWh  (las horas pico)

Tarifa 7 Residencial Hora del Día 7.287¢ / kWh  (fuera de las horas pico)

Tarifa 30 Servicio General Pequeño 8.387¢ / kWh

Tarifa 35 Servicio General Intermedio 8.387¢ / kWh
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Cada día, Eversource se enfoca en la entrega de energía confiable y un superior servicio al cliente. Le ofrecemos:


