
Fecha  
 
Nombre  
Dirección  
Ciudad, Estado Código Postal 
 
Estimado Cliente,  
 
Nosotros en PEC entendemos que nuestros clientes y nuestras comunidades han experimentado muchos desafíos 
durante el ultimo año y medio, y la tormenta histórica invernal de febrero no fue una excepción. La tormenta 
invernal cubrió todo el estado con hielo y nieve, causando dificultades para millones de familias Texanas, y para 
sus comunidades y negocios.  
 
PEC también incurrió costos inesperados y significantes durante la tormenta invernal para producir energía, 
reparar equipo e infraestructura, y restaurar energía en la región montañosa de Texas—costos que totalizaron 
aproximadamente $160 millones.   

• $150 millones—para energía durante la tormenta, que estaba limitada y a un costo superior 
• $10 millones—para esfuerzos para restaurar la luz, y reparaciones al equipo e infraestructura 

 
Antes de la tormenta, PEC tomo acciones que ayudaron a reforzar su ya excelente salud financiera: 

• La agencia de calificación de crédito de PEC afirmó la calificación excepcional de PEC de AA-, permitiendo 
que PEC obtenga prestamos a tasas de interés muy bajas (muy parecido a un buen puntaje FICO para 
individuos) 

• PEC también había tomado varias medidas para reducir la deuda y las medidas de ahorro de los costos 
para mejorar las finanzas de PEC. 

 
Estas medidas previas a la tormenta, permitieron que PEC pague las facturas excepcionalmente altas por la 
tormenta invernal a través de préstamos con intereses muy bajos. Pero para que PEC mantenga su calificación de 
crédito favorable, la agencia de clasificación esta requiriendo que PEC pague la deuda de la tormenta invernal en 
un periodo de tres años. Debido a que la calificación de crédito es tan importante para las tasas de interés a largo 
plazo de PEC, mantenerlo esta en el mejor interés de los clientes y la cooperativa.  
 
Para mantener su calificación de crédito beneficiosa, PEC esta difiriendo o eliminando ciertos gastos de capital y 
reduciendo gastos, y continuara haciéndolo siempre que el sistema eléctrico sea seguro y confiable. 
Desafortunadamente, estos esfuerzos de ahorro de costos por sí solos, no son suficientes para pagar 
completamente la deuda de la tormenta en un periodo de tres años. Por lo tanto, PEC está implementando un 
recargo temporal por la tormenta de invierno para cumplir con las obligaciones de pago y para proteger la salud 
financiera de PEC en beneficio de todos los clientes, que comparten estos costos.  
 
Recargo temporal por la tormenta invernal 

• Esta tarifa aparecerá detallada en su cuenta llamada “Temporary Storm Surcharge” de $0.007 kWh 
• Aumento temporal de aproximadamente de $8.75 mensual, basado en el uso promedio de 1,250 kWh 
• Fecha efectiva: del 1 de octubre, 2021 al 30 de septiembre 2023 (24 meses) 

 
Aumento de los gastos de envío de energía 
Los costos de construcción han aumentado considerablemente en los últimos dos años y el crecimiento dentro de 
nuestra área de servicio está impulsando la demanda. Como consecuencia, también han aumentado los costos 
para mantener y extender nuestras líneas de distribución de más de 23,500 millas que suministran energía a más 
de un millón de clientes en el centro de Texas. El cargo de envío “Delivery Charge” para cada clase de tarifa que se 
muestra a continuación, incluirá un ajuste para reflejar estos costos adicionales en el futuro. 
 



• Aumento de aproximadamente $ 1.60 por mes, basado en un promedio de uso de 1,250 kWh para un 
cliente residencial 

 
Clase de tarifa Cargo actual  Nuevo cargo 
Residencial granja y rancho 
“Residential, Farm and Ranch” $0.027120  $0.028405  

 
Si necesita ayuda financiera o si conoce a alguien que la necesita, tenemos programas listos para ayudar. Si tiene 
alguna pregunta o necesita ayuda con su cuenta, por favor llámenos al 888-554-4732. Nuestros agentes están 
disponibles lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 6 p.m.   
  
¡Nosotros sinceramente apreciamos su membrecía! 
 
Pedernales Electric Cooperative  
 


