
Ventajas del uso de su cuenta en línea

• Acceder su cuenta a cualquiera hora

• Ver cuando tiene que pagar su próxima factura

• Mandar un pago de inmediato, programmar un pago, o establecer  
    pago automático

• Pagar con una tarjeta de crédito o desde una cuenta bancaria

• Inscribirse en facturacíon electrónica 

• Inscribirse en facturacíon del presupuesto  

• Descargar un PDF de su factura 

• Entender su uso de energia con tablas de colores y gráficos

Para empezar con su cuenta en línea, necesitará unas cuantas cosas: 

1 Acceso al internet

2 Dirección del correo electrónico que usará 

Balancear su presupuesto con  
el pago de su factura de energía en línea
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Establecer su cuenta en línea 

Adicionalmente, es posible que le preguntará por una combinación de la 
siguiente información. Es una buena idea tener su factura reciente en mano 
cuando se está inscribiendo para acceso en línea. 

1 Número de su cuenta

2 Código postal

3 Monto más recién pagado y fecha pagado 

4 Número de teléfono y los últimos 4 dígitos de su número de seguro social
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Cómo comenzar

1 Vaya a la página web de su proveedor de energía. Usted puede encontrar 
el sitio web en su factura de papel. Por ejemplo, la factura de Pepco 
en la página previa incluye una sección de “How to contact us” (Cómo 
contactarnos.)

2 Desde la página inicial, haga clic en Sign in (Iniciar sesión) o Sign up 
(Establecer cuenta).

3 Buscar por lenguaje cómo Register your online account (Establecer su 
cuenta en línea) o Sign up (Establecer cuenta). 
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4 Selecciona Residential (Residencial).

5 User Registration (Registración del usuario). Este es un ejemplo  
 del tipo de información que le preguntará. Provea la información  
 necesaria y continúe a responder a las indicaciones que sigue. 
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6 Ingrese la información necesaria. Escriba su nombre de usuario  
 (correo electrónico)   
 y contraseña en el  
 espacio debajo de  
 esto.

Username (Nombre del 
usuario):

Password (Contraseña): 

5 Si le da indicaciones   
 para aceptar a los  
 términos y condiciones,  
 haga clic en Yes (Sí).

6 Es probable que usted recibirá un correo electrónico de verificación  
 de su compañía de energía. Este le servirá como una confirmación  
 que usted ha ingresado su información correctamente.
  
Es probable que usted será 
requerido a hacer clic en el 
enlace de verificación para 
confirmar su información. 
Verifique su carpeta de correo 
de Spam si usted no ve el 
correo electrónico en su 
buzón de entrada.
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Información común en factura de papel y en línea 

• Account Number (Número de cuenta): Una de las maneras que 
su compañía de energía identifica a sus clientes y sus consumo de 
energía. 

• Due Date (Fecha de pago): La fecha de pago de su factura.

• Billing Period (Periodo facturado): Periodo de tiempo cuando sus 
cargas actuales son calculados.

• Usage Information (Información de uso): El uso de electricidad durante 
el periodo facturado. Este también le dirá si su uso es basado en un 
medidor actual o un estimado.  

• Usage History (Historial de uso): Esta información es frecuentemente 
presentada cómo un gráfico o tabla detallando su uso durante los últimos 
13 meses. Detalles incluye:

   • Promedio diario y uso mensual
   • Promedio de temperatura diaria  
   • Número de días en un periódo de facturación

• Charges (Cargos): Distribución del uso de energía y cargos extras y 
tarifas que son incluídos en su factura.

• Contact Information (Información de contacto): Números de teléfono, 
sitios de web, y direcciones de envío de su compañía de energía. 

• Calculated Costs (Gastos calculados): Otra manera de ver cómo los 
gastos son calculados basados en su uso de energía por día. 

• Breakdown of Electric vs Gas Costs (Distribución de gastos de 
electridad vs. gas): Si su compañía de energía suministra las dos, 
electricidad y gas natural, a su casa, usted verá una distribución de los 
gastos.
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Comprendiendo gráficos y tablas de uso 
Su uso de energía es generalmente presentado en tablas y gráficos en su 
factura. Cuando vea y pague su factura en línea, usted verá los gráficos 
y tablas en color pleno y fácilmente podrá acercar a la información en su 
pantalla con el uso del función de CTRL + en su teclado.

1 Cuando accede a su cuenta, usted verá un Overview (Resumen), similar a 
la primera página de su factura en papel.

2 Compare el uso fácilmente de mes a mes con explicaciones posibles de 
la diferencia en uso. 
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3 Busque la ficha o sección llamada Energy Usage (Uso de energía) o 
algo similar para ver más detalles de su uso. En la primera tabla, usted 
verá:

   • Un resumen anual de su uso
   • Uso de energía para su periodo de facturación en kWh
   • Gastos de energía
   • Temperatura



9

4 El gráfico debajo de esto le enseñará cómo su uso se compara a hogares 
similares que son atendidos por su compañía de energia. Usted puede 
alternar entre diferentes gráficos con un clic en fichas apropriadas. 
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Pagar su factura en línea 

1 Asegúrese que está viendo la sección de My Bill (Mi factura) del sitio 
web. Para navegar aquí, busque My Bill (Mi factura) o Pay My Bill 
(Pagar mi factura), o algo con una lenguaje similar.

   

2 Ingrese el monto que usted debe y selecione la fecha cuando usted 
quiera mandar el pago. Asegúrese que es en la fecha de o antes de su 
fecha de pago para evitar un cargo por demora 

$67.23 11/06/2019

11/06/2019
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3 Establezca su pago con la selección del método de pago. Vea detalles 
debajo de esto para agregar una tarjeta de crédito/débito y cuenta 
bancaria. Nota: Usted solamente tiene que seleccionar y agregar 
información para un sólo método de pago.

4 Revise y entrege su pago. ¡Usted se recibirá una confirmación por correo 
electrónico una vez que el pago haya completado! 


