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Otra brillantes idea de  
The Reliable One

¿ESTÁ CONSIDERANDO EL 
PROGRAMA SOLAR 

COMUNITARIO DE OUC?
La calculadora solar de OUC le permite 
determinar la cantidad de energía solar 

adecuada para su hogar o empresa. 

¡SUSCRÍBASE HOY!
Llame al (407) 423-9018 o visite
OUC.com/CommunitySolar

@OUCReliableOne
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programa 
solar  
comunitario



Compartir el sol
Con el programa solar comunitario de OUC, tanto 
los propietarios de viviendas y empresas como los 
inquilinos pueden utilizar energía solar sostenible 
que no necesita mantenimiento como combustible 
para la vida. En lugar de instalar sus propios paneles, 
puede aprovechar los beneficios del sol suscribiendo 
toda o parte de su factura de energía al programa. 
Es una manera simple de ser sostenible y ahorrarse 
los problemas de instalación de los paneles y los 
costos iniciales.

¿Cómo funciona?
Los suscriptores eligen el porcentaje de energía solar 
que más les conviene, hasta un 100% en incrementos 
del 10%. El porcentaje de energía eléctrica cubierta 
por energía solar se cobrará a una tarifa de energía 
solar especial en lugar de a la tarifa de combustible 
tradicional.

¿Cuánto costará?
Los suscriptores pueden optar por un porcentaje del 
uso de energía eléctrica en incrementos del 10% a una 
tarifa de energía solar fija de $0.045 por kWh en lugar 
de la parte del cargo de combustible normal de su 
factura. La suscripción mínima para inscribirse es un 
10%. Los clientes de OUC pueden determinar cuál es 
la cantidad de energía solar adecuada para ellos con 
nuestra calculadora en línea fácil de usar. (Consulte la 
contraportada para obtener más información sobre la 
calculadora de la huerta solar comunitaria)

Una variedad de  
características y beneficios
•  Sin gastos iniciales ni costos de instalación  

o equipamiento

• No requiere instalación en techos, es perfecto para 
inquilinos, dueños de departamentos, y para aquellos 
clientes cuyos techos reciben sombra de árboles 
o edificios

• Inscripción sencilla  
en línea

• Inscríbase en  
cualquier momento

• Elija el porcentaje correcto  
que se adecue mejor a su  
estilo de vida

• Acceso a energía renovable  
a un precio accesible

• Podrá instalarlo en otra residencia u otro negocio 
dentro del área de servicio de OUC

para obtener más información, visite  
www.ouc.com/communitysolar

Kenneth P. Ksionek Community Solar Farm


