
Cómo Leer Su Factura Residencial 
 

Frente de la Factura 

 
 

1. Dirección del Servicio del Cliente es la ubicación de la 
vivienda o instalación donde recibe energía. 
2. Número de Cliente es su número específico para la 
identificación de la cuenta. 

3. Saldo actual de la cuenta y vencimiento es el monto 
que adeuda actualmente, la fecha de vencimiento y el 
monto que pagará si el pago se recibe después del 
vencimiento. 

4. Gráfico de Uso de Electricidad muestra cuánta 
electricidad utilizó durante los últimos 12 meses en 
kilovatios hora (kWh). 

5. Gráfico de Uso de Gas Natural muestra su uso de gas 
natural durante los últimos 12 meses. Si no tiene servicio 
de gas, su estado de cuenta puede incluir un mensaje 
mensual aquí. 

6. Resumen Comparativo de la Cuenta proporciona datos 
que influyen en su uso de energía durante el período de 
facturación. Utilícelo para comparar su mes de 
facturación actual, el mes pasado y el mismo mes del año 
pasado.

7. Resumen de Facturación es una descripción general 
breve que incluye: el saldo del mes previo y los pagos o 
ajustes realizados; cargos actuales por gas y electricidad; 
cargos totales por servicios adicionales de CPS Energy 
(tales como Windtricity o All Nite Security Light); cargos de 
la Ciudad de San Antonio (tales como Servicios de 
Recolección de Desechos y Tarifa por Servicio Ambiental); 
impuestos; y saldo total de la cuenta. 

8. Cuadro de Información incluye mensajes importantes 
o consejos para usted. 

9. Donar a REAP (Asociación de Asistencia Energética 
Residencial). Escriba aquí una cantidad si desea realizar 
una donación deducible de impuestos para ayudar a las 
familias que necesitan asistencia financiera para pagar sus 
facturas de servicios públicos. Obtenga más información 
sobre REAP en cpsenergy.com/reap 

10. Saldo Actual de la Cuenta y Vencimiento es la 
cantidad que adeuda actualmente y la fecha de 
vencimiento del pago. 

11. Monto Total Incluido es donde ingresa el monto del 
pago que está realizando en su factura actual. 



Cómo Leer Su Factura Residencial 
 

Reverso de la Factura 
 

1. Pagos y Ajustes muestran el saldo previo de la 
cuenta y la fecha del último pago. Si el último pago se 
recibió después de la fecha de vencimiento, se muestra 
un cargo por demora y se incluye en el saldo. 

2. Sección de Electricidad detalla sus cargos eléctricos, 
incluyendo el Cargo por Disponibilidad del Servicio, el 
Cargo por Energía, el Cargo por Capacidad Máxima, el 
Cargo por Ajuste de Combustible, el Ajuste Normativo y 
el Descuento por Asequibilidad si está inscrito. 

3. Cargo por Disponibilidad del Servicio cubre el costo 
de medición y facturación de su dirección, 
independientemente del consumo. 

4. Cargo por Energía recupera los costos de las 
centrales de energía y otra infraestructura en función 
de la cantidad de electricidad que utiliza. 

 
 
 
 
 
 

5. Cargo por Capacidad Máxima se aplica durante los 
meses de junio a septiembre, cuando se aplica un cargo 
adicional por cada kilovatio hora (kWh) utilizado en 
exceso de 600 kWh. El Cargo por Capacidad Máxima 
cubre los costos más altos de electricidad en los que CPS 
Energy incurre durante los meses de verano, cuando la 
demanda de electricidad está en su máximo. 

6. Cargo por Ajuste de Combustible es el costo del 
combustible por encima de la tarifa base y fluctúa 
mensualmente según los precios que CPS Energy paga 
por el combustible. Los desgloses del Cargo por Ajuste 
de Combustible actual y de trece meses se publican en 
cpsenergy.com/billhelp. 

7. Ajuste Normativo muestra las tarifas y los costos 
exigidos por el estado asociados con la red del Consejo 
de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT). 

8. Descuento de Asequibilidad ayuda a los clientes con 
ingresos iguales o inferiores al 125% de las directrices 
federales de pobreza que califican para un descuento en 
su cargo mensual por servicio. Consulte 
cpsenergy.com/assistance. 

9. Sección de Gas detalla sus cargos de gas natural, 
incluyendo el cargo por Disponibilidad del Servicio, el 
Cargo por Energía, el Cargo por Ajuste de Combustible y 
el Descuento por Asequibilidad si está inscrito. 

10. Servicios de la Ciudad son tarifas que CPS Energy 
cobra para el Departamento de Manejo de Residuos 
Sólidos de la Ciudad de San Antonio. Obtenga más 
información en sanantonio.gov/swmd o llamando  
al 3-1-1. 

11. Detalle de Lectura del Medidor es información 
sobre la lectura de su medidor, incluyendo la fecha y si 
su medidor fue leído (R) o estimado (E). También se 
incluye la fecha prevista de su próxima lectura del 
medidor. 

12. Período de Facturación muestra las fechas de inicio 
y finalización de la factura del mes actual. 


