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A partir de julio, casi dos millones de habitantes de 
Alberta recibirán descuentos en sus facturas de 
electricidad para ayudarles a manejar los altos costes 
de la luz. 

Más de 1,9 millones de hogares, granjas y pequeñas empresas recibirán créditos 

mensuales de $50 en sus facturas de electricidad de julio, agosto y septiembre, lo 

que asciende a un total de $150 en descuentos. 

El programa de bonificaciones del Gobierno de Alberta, de $300 millones, ayudará a 

aliviar algunos de los elevados costes de los servicios públicos a los que se han 

enfrentado muchas familias y empresas durante los últimos meses. 

Descuentos para la electricidad 

Los habitantes de Alberta elegibles recibirán un descuento automático de $50 en 

sus facturas. Se aplica directamente a las facturas elegibles de servicios públicos, lo 

que significa que no es necesario realizar ninguna solicitud ni cualquier otra acción 

para empezar a recibir el descuento en julio. 

El descuento aparecerá en cada factura bajo la categoría "Descuentos para los 

Servicios Públicos del Gobierno de Alberta" (“GOA Utility Commodity Rebate”), y los 

descuentos de $50 seguirán en agosto y septiembre, ascendiendo a un total de 

$150. El momento exacto variará en función del ciclo de facturación de su 

proveedor de servicios públicos. 

Los consumidores que consideren que cumplen los criterios de elegibilidad pero no 

hayan recibido los descuentos a finales de julio deben ponerse en contacto con el 

Defensor del Consumidor de Servicios Públicos. 

Próximo descuento para el gas natural 

Junto con los descuentos para la electricidad, un descuento para el gas natural 

proporcionará seguridad en los costes y protegerá a los clientes elegibles de Alberta 

de las subidas de precios al estilo europeo a partir de octubre. Próximamente se 

proporcionarán más detalles sobre los descuentos para el gas natural. 



Datos relevantes 

• Todos los clientes del servicio público actualmente conectados a la red 

eléctrica que hayan consumido electricidad en el último año natural, hasta 

un máximo de 250 megavatios hora por año, son automáticamente 

elegibles para el descuento. 

• Los consumidores recibirán el descuento como un crédito en sus facturas 

de electricidad del proveedor de servicios públicos que les suministra la 

electricidad. 

• El descuento aparecerá en la factura de electricidad bajo la categoría 

"Descuentos para los Servicios Públicos del Gobierno de Alberta". 

• Los consumidores recibirán $50 cada mes durante tres meses 

consecutivos, y la mayoría de los descuentos empezarán a aparecer en 

las facturas de electricidad de julio. 

• Los consumidores que consideren que cumplen los criterios de 

elegibilidad pero no hayan recibido los descuentos a finales de julio deben 

ponerse en contacto con el Defensor del Consumidor de Servicios 

Públicos al 310-4822 o al UCAhelps@gov.ab.ca para recibir asistencia. 

Información relacionada 

• Programas para la Energía Asequible 

Noticias relacionadas 

• Descuentos en la factura de electricidad para casi 2 millones de habitantes 

de Alberta (20 de abril de 2022) 
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