
¿Cuáles son los beneficios 
de la energía solar 
comunitaria?
Es accesible.
La energía solar comunitaria 
es una opción fantástica para 
inquilinos y otros clientes que 
deseen usar energía limpia 
pero no tengan un techo 
solar propio o los medios 
para invertir en un sistema de 
energía solar de techo.

Es buena para el planeta.
Cuando su hogar se alimenta 
de energía limpia y renovable 
proveniente del sol, ayuda a 
reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la 
contaminación del aire y del 
agua.

Es local.
Los proyectos se encuentran 
en su comunidad o en el 
territorio de su servicio 
proveedor de electricidad.

¿Le interesa participar?
Visite www.oregoncsp.org, 

póngase en contacto a info@oregoncsp.org, 
o llame al 1-800-481-0510.

www.oregoncsp.org

La participación en el Oregon Community Solar Program 
(Programa de Energía Solar Comunitaria de Oregon) permite a los 
clientes compensar su consumo de energía generada desde un 
proyecto de energía solar comunitaria certificado. El programa 
de energía solar comunitaria de Oregon es una iniciativa hecha 

posible por el estado, bajo la supervisión de la Oregon Public 
Utility Commission (Comisión de Servicios Públicos de Oregon).



¿Qué es el Oregon Community Solar Program? 
El Oregon Community Solar Program (Programa 
de Energía Solar Comunitaria de Oregon) brinda 
a los clientes de Oregon de Portland General 
Electric, Pacific Power y Idaho Power una nueva 
forma de pasarse a la energía solar. El programa 
amplía el acceso a la energía solar para las personas 
que no pueden o no están interesadas en invertir en 
un sistema de energía solar para el techo, entre los 
que se incluyen inquilinos, personas que viven en 
edificios plurifamiliares, clientes de bajos recursos 
y pequeñas empresas en espacios alquilados con o 
sin opción a compra.  

¿Cómo funciona la energía solar comunitaria? 
La energía solar comunitaria es energía solar 
compartida generada por paneles en una ubicación 
central. Puede suscribirse a una parte del proyecto 
de energía solar comunitaria y obtener un crédito 
en su factura mensual del servicio de electricidad 
correspondiente a la electricidad generada por 
su parte del proyecto. Los proyectos de energía 
solar comunitaria son grandes sistemas de energía 
solar y pueden estar ubicados en edificios (como 
empresas, edificios del gobierno, escuelas o 
iglesias) o estar instalados independientemente en 
una zona sin desarrollar.  

¿Quién puede participar? 
La mayoría de los clientes de Oregon de Portland 
General Electric, Pacific Power y Idaho Power son 
elegibles para participar en el Oregon Community 
Solar Program. Puede participar si es residente, una 
empresa, una organización sin fines de lucro o una 
entidad gubernamental. No importa si alquila su hogar 
o edificio, y tampoco importa el tipo de hogar en el 
que viva. Mientras que tenga una cuenta de servicio 
público con PGE, Pacific Power o Idaho Power, puede 
suscribirse a un proyecto de energía solar comunitaria.  

¿Cuándo y cómo me puedo inscribir? 
Para suscribirse a un proyecto de energía solar 
comunitaria, inscríbase con el gerente de proyecto. 
Los gerentes de proyecto pueden generar u operar 
proyectos; pueden ser desarrolladores de proyectos 
de energía solar, municipalidades, agencias públicas, 
comunidades de propietarios, empresas, tribus o 
servicios públicos. Están registrados en el Oregon 
Community Solar Program y tienen que cumplir con 
los requisitos del programa y de su código de conducta. 
Todos los proyectos de energía solar comunitaria 
tienen que estar aprobados por el programa.
Los clientes con ingresos calificados pueden recibir 
asistencia del Facilitador para personas de bajos 
ingresos del programa para encontrar un proyecto 
que se adapte a sus necesidades. Para obtener más 
información sobre cómo inscribirse, visite  
www.oregoncsp.org.  

Los gerentes de proyectos podrán solicitar su 
aprobación en enero de 2020. Una vez que se 
aprueben los proyectos y pasen a la etapa de 
desarrollo, podrá encontrar proyectos activos y 
vincularse con gerentes de proyectos en  
oregoncsp.org. Esperamos que los primeros 
proyectos empiecen a generar energía a fines de 
2020 o a principios de 2021. 

¿Cuánto cuesta? 
Los costos varían según el proyecto y el tipo de 
suscripción. Muchos proyectos ofrecerán la opción 
de pagar su suscripción a lo largo del tiempo, en su 
factura de electricidad. Su pago mensual dependerá 
del tamaño de su suscripción y de que su plan sea 
de suscripción fija o variable. También variarán 
los costos para suscripciones específicamente 
diseñadas para participantes con ingresos 
calificados.


