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RESUMEN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 

Ha comprado un producto de suministro eléctrico de Residents Energy, LLC.  

Su compañía de electricidad continuará entregando la electricidad que usa su hogar. 

 

Precio 

_____ centavos por kWh. Esto no incluye el precio que su 

compañía eléctrica le cobrará por el componente de la entrega de su 

servicio eléctrico. 

Término El precio anterior se mantendrá constante durante _____ meses. 

Cargo por 

Cancelación 

Anticipada 

No hay cargo por cancelación si cancela su contrato antes de que 

finalice su plazo. 

Renovación 

Automática 

Su contrato se renovará automáticamente a un nuevo precio al final 

del plazo del contrato, a menos que informe a Residents Energy de 

otra manera. El nuevo precio puede ser más alto o más bajo que el 

precio existente. Residents Energy se comunicará con usted a más 

tardar 30 días antes de cada renovación automática para notificarle 

sus opciones de suministro. 

Contenido de 

Energía Renovable 

La Commonwealth de Massachusetts requiere que todos los 

productos de suministro eléctrico incluyan un mínimo del 49% de 

recursos de energía renovable en 2021. Este producto cumple con 

el requisito mínimo. 

Incentivos 

 

 

  

Período de 

Rescisión 

Tiene 3 días para cancelar este contrato sin cargo desde el 

momento en que recibe su contrato y los términos y condiciones. 
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Información de 

Proveedores 

Competitivos 

Residents Energy, LLC - Número de licencia DPU: CS-159 

1-888-828-7374; www.residentsenergy.com. 

Residents Energy solo es responsable de la parte de generación 

eléctrica de su factura. 

Información  

Sobre la Compañía 

Eléctrica  

Su empresa de servicios eléctricos continuará entregando la 

electricidad que usa en su hogar y es responsable de los cargos de 

entrega que aparecen en su factura mensual. Si tiene preguntas 

sobre la parte de entrega de su factura, comuníquese con su 

empresa de servicios eléctricos por teléfono o visitando su sitio 

web: 

National Grid: 1-800-322-3223;  www.nationalgridus.com  

Eversource East: 1-800-592-2000; www.eversource.com  

Eversource West: 1-877-659-6326; www.eversource.com  

Unitil (FG&E): 1-888-301-7700; www.unitil.com   

El Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts recomienda que los 

consumidores visiten el sitio web de Energy Switch para ver la amplia gama de productos 

de suministro eléctrico disponibles, incluido el precio del servicio básico de su compañía 

eléctrica. Puede visitar el sitio web en http://energyswitchma.gov. 
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