
ASUNTO OFICIAL DE LA CIUDAD 

La ciudad de Marlborough se complace en anunciar que su programa de suministro de energía de elección comunitaria es capaz de proporcionar alivio a los residentes 
en sus facturas de electricidad este verano. 

La tasa de generación de energía de la ciudad a través de su proveedor actual, Inspire, está fijada en $0,09390 por kWh para todas las clases de tarifas hasta 
enero de 2024. Esta tasa es un 18 por ciento más baja que la tarifa del servicio básico residencial de verano de la red nacional, que es de $0,11491 por kWh. Los 
residentes participantes que utilicen una media de 600 kWh/mes pueden esperar un ahorro de $12 al mes en comparación con la tasa actual de la red nacional para 
el periodo comprendido entre mayo de 2022 y octubre de 2022 (el ahorro real variará). Además, 100 % del suministro de energía de la ciudad procede de los 
certificados nacionales de energía eólica renovable (National Wind Renewable Energy Certificates, RECs). 

Para unirse al Programa de la Ciudad de Marlborough, puede hacer una de estas dos cosas: 
1. OPTAR POR ENTRAR en línea:  Visite colonialpowergroup.com/marlborough, haga clic en el botón OPT-IN y luego rellene y envíe el formulario Opt-In. 
2. OPTAR POR ENTRAR por teléfono:  Llame a Inspire al (866) 873-9300 y pida unirse al Programa de la Ciudad de Marlborough. 

Para las dos opciones anteriores, por favor, tenga a la mano su factura de red nacional para proporcionar la información requerida. Las inscripciones solo se pueden 
procesar en las lecturas de los contadores, por lo que pueden tardar uno o dos ciclos de facturación antes de surtir efecto. Puede optar por salir o entrar en el 
Programa de la Ciudad de Marlborough en cualquier momento en el futuro sin NINGÚN CARGO. Si actualmente tiene un contrato con su propio proveedor competente, 
debe confirmar con él que no incurrirá en ninguna tasa de rescisión anticipada o penalización por dejar su suministro. 

Los residentes que tengan preguntas sobre el programa también pueden ponerse en contacto con Colonial Power Group, el consultor de generación de energía de 
la ciudad, mediante el número telefónico (508) 485-5858 ext. 1. 

Las tasas del servicio básico cambian dos veces al año o más, según la clase de tasa. Como resultado, la tasa de generación de energía quizás no sea siempre inferior a la tasa del servicio básico. El objetivo 
de la generación de energía es proporcionar estabilidad y previsibilidad y, en una media anual, ser inferior a la tasa del servicio básico de la red nacional. Sin embargo, tales ahorros no se pueden garantizar. 
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