
Como  
registrarse 
Primero: Determine cuál de los periodos de horas 
pico de Tiempo de Uso es mejor para usted.

Luego: Llame al 800-242-9137 y solicite la inscripción 
en el plan de precios de Tiempo de Uso. Una vez que 
se haya inscrito en el plan, ajustaremos su medidor 
eléctrico para que registre el uso de energía durante 
horarios pico y no pico.

Otra Información
Usted recibirá un reporte mensual comparativo en 
su factura que reseña el consumo en su cuenta de 
acuerdo con el Tiempo de Uso y lo compara con los 
costos de las otras opciones de Tiempo de Uso, así 
como con nuestra tarifa estándar.

Usted puede cancelar este plan en cualquier  
momento y regresar a la tarifa estándar. Sin embargo, 
no puede regresar a ninguna de las opciones del plan 
de Tiempo de Uso durante 12 meses después de 
haberlo cancelado.

Se requiere que usted permanezca en el mismo 
periodo pico durante al menos 12 meses.

Los cargos de energía para este plan aparecerán en una 
línea aparte en su factura. Para mayor información sobre 
Tiempo de Uso, visite www.we-energies.com/touwi.

Información de días festivos 
Las tarifas no pico aplican durante todo el día en 
los festivos federales siguientes: Año Nuevo, Día de 
Conmemoración de los Caídos, Día de la Independencia, 
Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y Navidad.

Plan de Precios de 
Tiempo de Uso para  
Clientes de Wisconsin
Ahorre dinero con el plan de precios 
de Tiempo de Uso para usuarios  
residenciales y negocios pequeños.

Si el plan de Tiempo de 
Uso es adecuado para 
usted, inscríbase hoy.

Cómo lograr que este plan de  
precios funcione en su caso
Encender los electrodomésticos en su hogar puede 
representar hasta el 50 por ciento del total de su factura. 
Los electrodomésticos que consumen mayor cantidad 
de energía en un mes típico son:

n    Calentadores eléctricos de agua
n    Calefacciones eléctricas
n    Aires acondicionados

Es fácil ahorrar dinero³ con el plan de precios de Tiempo 
de Uso si usted puede administrar las horas en las 
que usa más electricidad. Aquí le damos algunos 
consejos para que se pueda beneficiar de uno de 
estos planes de precios:

n   Instale un termostato programable y ajústelo 
para aprovechar los precios no pico. Esto le 
ayudará a bajar los costos de calefacción y aire 
acondicionado, sin que pierda su comodidad. 
Para ahorrar al máximo, enfríe o caliente su casa 
durante los horarios de bajo costo u horas no pico.

n   Instale cronómetros programables en las luces 
interiores y exteriores, en los calentadores de 
agua eléctricos, en las bombas de las piscinas 
o jacuzzis, deshumidificadores y en otro tipo de 
aparatos eléctricos grandes. Esto permitirá que no 
estén en funcionamiento durante los horarios de 
alto costo u horas pico. 

n   Lave su ropa y use su lavadora de platos durante 
la noche o los fines de semana.

3  El Tiempo de Uso costará más que la tarifa estándar si el uso de 
electricidad durante periodos pico es mayor al 38 por ciento.

Más respuestas rápidas 
sobre energía
Usted puede encontrar más opciones 
de facturación y pago, así como otra 
información sobre electricidad y gas 
en la página web: we-energies.com o 
llamando a uno de nuestros consultores 
de servicio al cliente al 800-242-9137.
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Cómo funciona el 
Tiempo de Uso

Con el plan de precios de Tiempo de Uso, la tarifa que 
usted paga por la electricidad depende de cuando la 
usa. Usted paga menos por la electricidad que usa 
durante las noches, fines de semana y días festivos y 
paga más por la electricidad usada en los días de la 
semana durante el día.

En el plan de precios de Tiempo de Uso, cada día de la 
semana (de lunes a viernes) se divide en dos periodos 
de tarifas: pico y no pico. En lugar de pagar una tarifa 
igual todo el tiempo, usted paga menos durante los 
horarios no pico, incluyendo temprano en la mañana, 
noches, fines de semana y algunos días festivos.

Los horarios no pico son aproximadamente el 65 por 
ciento del total de horas de una semana. Los cargos 
de energía más altos del horario pico están en efecto 
durante el día de lunes a viernes, o más o menos 
el 35 por ciento de las horas de una semana. Usted 
puede escoger las 12 horas de su periodo pico que 
mejor se adecuen a su estilo de vida.

Información para clientes de  
negocios pequeños
El plan de Tiempo de Uso está disponible para clientes 
de negocios pequeños, el horario pico está fijado de 
9 a.m. a 9 p.m. En la medida que una empresa pueda 
cambiar el uso de equipo que requiere mayor cantidad 
de electricidad, como luz de alta intensidad, maquinaria, 
equipo pesado o aparatos de calefacción eléctricos 
y calentadores de agua, para horarios no pico, los 
ahorros serán mayores.

Opciones de  
horarios pico:

n   7 a.m. a 7 p.m. 
n   8 a.m. a 8 p.m.
n   9 a.m. a 9 p.m.2 
n   10 a.m. a 10 p.m.

Todas las horas fuera de las que se muestran  
anteriormente, incluyendo las noches durante los 
días de semana, los fines de semana (viernes en la 
noche a lunes en la mañana) y algunos días festivos, 
son horarios no pico.
2  Los negocios pequeños están limitados a la tarifa del horario 
pico de 9 a.m. a 9 p.m. 

La tarifa que  
usted paga por 
electricidad se 
basa en cuando  
la usa.

Hágase cargo de los 
costos de su energía

Con nuestras opciones de precios por Tiempo de 
Uso, usted recibe un descuento por cambiar el uso 
de energía de periodos pico del día a horas no pico, 
cuando hay menor demanda de electricidad. Entre 
más uso de electricidad usted cambia a los horarios 
no pico, ahorra más.

El usuario promedio de We Energies con el plan de 
Tiempo de Uso ahorra más de $100 por año en su 
factura de energía.¹

¿Entendiendo qué es Tiempo de Uso?
Las horas pico son durante el día en días de semana. 
Es cuando nuestra demanda de electricidad es mayor. 
Tenemos que operar más plantas generadoras de 
electricidad durante las horas pico, lo cual hace que 
nuestro costo para producir electricidad sea mayor.

Las horas no pico incluyen las noches, los fines de 
semana y los días festivos. Es cuando nuestros clientes 
usan menos electricidad y cuando nuestros costos 
para producir electricidad son menores. Cuando usted 
se inscribe en el plan de Tiempo de Uso y cambia el uso 
de electricidad a las horas no pico, usted ahorra dinero.

1 Los ahorros de cada 
persona varían de 
acuerdo con el uso 
de electricidad. 
Algunos usuarios 
pagan más con el plan 
Tiempo de Uso que 
lo que pagarían con 
las tarifas estándar, 
especialmente cuando 
ellos no administran el 
uso de su energía para 
aprovechar las ventajas 
de los precios de los 
horarios no pico.

Reduzca su factura 
pagando menos 
por su electricidad 
con el plan de 
Tiempo de Uso.

Costos de la energía  
(¢/kWh es centavos por kilovatio-hora)

No pico: n  8.964 ¢/kWh
Pico: n  19.680 ¢/kWh

Los usuarios con plan de precios estándar pagan una tarifa 
de energía de 13.111 ¢/kWh todo el tiempo. Precios sujetos 
a cambios. Pueden aplicar otras tarifas y/o créditos.  
Para conocer los precios vigentes, visite we-energies.com 
ó llame al 800-242-9137.
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Llámenos a cualquier hora al 800-242-9137 y le 
ayudaremos a escoger la mejor opción. Para más 
información sobre el plan de Tiempo de Uso,  
visite www.we-energies.com/touwi.
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de Tiempo de Uso durante 12 meses después de 
haberlo cancelado.

Se requiere que usted permanezca en el mismo 
periodo pico durante al menos 12 meses.
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los festivos federales siguientes: Año Nuevo, Día de 
Conmemoración de los Caídos, Día de la Independencia, 
Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y Navidad.

Plan de Precios de 
Tiempo de Uso para  
Clientes de Wisconsin
Ahorre dinero con el plan de precios 
de Tiempo de Uso para usuarios  
residenciales y negocios pequeños.

Si el plan de Tiempo de 
Uso es adecuado para 
usted, inscríbase hoy.

Cómo lograr que este plan de  
precios funcione en su caso
Encender los electrodomésticos en su hogar puede 
representar hasta el 50 por ciento del total de su factura. 
Los electrodomésticos que consumen mayor cantidad 
de energía en un mes típico son:

n    Calentadores eléctricos de agua
n    Calefacciones eléctricas
n    Aires acondicionados

Es fácil ahorrar dinero³ con el plan de precios de Tiempo 
de Uso si usted puede administrar las horas en las 
que usa más electricidad. Aquí le damos algunos 
consejos para que se pueda beneficiar de uno de 
estos planes de precios:

n   Instale un termostato programable y ajústelo 
para aprovechar los precios no pico. Esto le 
ayudará a bajar los costos de calefacción y aire 
acondicionado, sin que pierda su comodidad. 
Para ahorrar al máximo, enfríe o caliente su casa 
durante los horarios de bajo costo u horas no pico.

n   Instale cronómetros programables en las luces 
interiores y exteriores, en los calentadores de 
agua eléctricos, en las bombas de las piscinas 
o jacuzzis, deshumidificadores y en otro tipo de 
aparatos eléctricos grandes. Esto permitirá que no 
estén en funcionamiento durante los horarios de 
alto costo u horas pico. 

n   Lave su ropa y use su lavadora de platos durante 
la noche o los fines de semana.

3  El Tiempo de Uso costará más que la tarifa estándar si el uso de 
electricidad durante periodos pico es mayor al 38 por ciento.

Más respuestas rápidas 
sobre energía
Usted puede encontrar más opciones 
de facturación y pago, así como otra 
información sobre electricidad y gas 
en la página web: we-energies.com o 
llamando a uno de nuestros consultores 
de servicio al cliente al 800-242-9137.
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