
Su energía está 
marcando la diferencia 
Abra para ver su impacto y sus ahorros,  
además de cómo convertir todo a eléctrico

Proyecto ‘Slate’ Solar+Storage en el condado de Kings, California,  
suministrando energía para los clientes de SVCE 



$52 millones
dedicados a ofertas y servicios

para los clientes

2021 POWER CONTENT LABEL
SILICON VALLEY CLEAN ENERGY

https://www.svcleanenergy.org/
Greenhouse Gas Emissions Intensity

(lbs CO2e/MWh) Energy Resources Green Start Green Prime 2021 CA
Power Mix

 Eligible Renewable1 44.1% 100.0% 33.6%
    Biomass & Biowaste 4.9% 0.0% 2.3%

18 0 456     Geothermal 13.9% 0.0% 4.8%
    Eligible Hydroelectric 2.2% 0.0% 1.0%
    Solar 17.5% 100.0% 14.2%
    Wind 5.6% 0.0% 11.4%

 Coal 0.0% 0.0% 3.0%
 Large Hydroelectric 35.9% 0.0% 9.2%
 Natural Gas 0.0% 0.0% 37.9%
 Nuclear 20.0% 0.0% 9.3%
 Other 0.0% 0.0% 0.2%
Unspecified Power2 0.0% 0.0% 6.8%
 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0%

Percentage of Retail Sales Covered by Retired Unbundled RECs3: 0% 0%

1The eligible renewable percentage above does not reflect RPS compliance, which is determined using a different methodology.
2Unspecified power is electricity that has been purchased through open market transactions and is not traceable to a specific 

generation source.
3Renewable energy credits (RECs) are tracking instruments issued for renewable generation. Unbundled renewable energy credits 

(RECs) represent renewable generation that was not delivered to serve retail sales. Unbundled RECs are not reflected in the 
power mix or GHG emissions intensities above.

For specific information about this electricity
portfolio, contact:

Silicon Valley Clean Energy
1-844-474-SVCE (7823)

For general information about the Power Content
Label, visit: http://www.energy.ca.gov/pcl/

For additional questions, please contact the
California Energy Commission at:

Toll-free in California: 844-454-2906
Outside California: 916-653-0237

Green PrimeGreen Start 2021 CA Utility Average

Green Start

Green Prime

2021 CA Utility
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Energía limpia sin emisiones
de carbono 
Su electricidad proviene exclusivamente de recursos 
renovables y sin emisiones de carbono. Los productos de 
energía GreenStart y GreenPrime de Silicon Valley Clean 
Energy (SVCE) están contribuyendo a una red eléctrica  
más limpia en California.

ETIQUETA DE CONTENIDO DE ENERGÍA 2021 
SILICON VALLEY CLEAN ENERGY 

https://www.svcleanenergy.org/ 
Intensidad de las emisiones de gases 
del efecto invernadero (lb CQ2e/MWh) 

GreenStart 

18 

GreenPrime 

0 

Promedio de servicios 
públicos de CA 2021 

456 

Recursos de energía GreenStart GreenPrime Mezcla de energía 
de CA 2021 

Renovable elegible1 44.1% 100.0% 33.6% 

Biomasa y biorresiduos 4.9% 0.0% 2.3% 

Geotérmica 13.9% 0.0% 4.8% 
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Promedio de 
servicios públicos 
de CA 2021 

2.2% 0.0% 1.0% 

Solar 17.5% 100.0% 14.2% 

Eólica 5.6% 0.0% 11.4% 

Carbón 0.0% 0.0% 3.0% 

Hidroeléctricas grandes 35.9% 0.0% 9.2% 

Gas natural 0.0% 0.0% 37.9% 

Nuclear 20.0% 0.0% 9.3% 

Otras 0.0% 0.0% 0.2% 

Energía no especificada2 0.0% 0.0% 6.8% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

Porcentaje de ventas minoristas cubierto por créditos de energía renovable (REC) 
no agregados retirados3: 0% 0% 
1El porcentaje renovable elegible anterior no refleja el cumplimiento del RPS, que se determina utilizando una metodología diferente. 

2La energía no especificada es la electricidad que se ha comprado a través de transacciones en 
el mercado abierto y no se pueden rastrear hasta una fuente de generación específica. 

3Los créditos de energía renovable (REC) son instrumentos de seguimiento emitidos para la generación renovable. Los créditos 
de energía renovable (REC) desagregados representan la generación renovable que no se entregó para atender las ventas 

minoristas. Los REC desagregados no se reflejan en la mezcla de energía ni en las intensidades de emisiones de GEI anteriores. 

Para obtener información específica sobre esta 
cartera de electricidad, comuníquese con: 

Silicon Valley Clean Energy 
1-844-474-SVCE (7823) 

Para obtener información general sobre la 
etiqueta de contenido de energía, visite: http://www.energy.ca.gov/pcl/ 

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese 
con la Comisión de Energía de California al: 

Llamada gratuita en California: 844-454-2906 
Desde fuera de California: 916-653-0237 

Elegir energía limpia tiene un impacto 
importante. Usted ahorra en la cuenta y 

apoya programas de energía que disminuyen 
las emisiones en toda la comunidad. 

$90 millones 
en ahorros en las  

cuentas desde 2017 

35% de reducción 
de emisiones en la 

comunidad relacionadas 
con la energía desde 2015 

$52 millones 
dedicados a ofertas y  

servicios para los clientes 

La Comisión de Energía de California requiere que esta información se  
envíe por correo a cualquier cliente que haya comprado el servicio de SVCE  
en 2021 y a los clientes activos de SVCE. Si recibe este aviso no significa  
que sea un cliente actual de SVCE. Los datos de generación representan el  
año 2021 y se proporcionan en el “Informe anual a la Comisión de Energía  
de California: Programa de divulgación de fuentes de energía””. Es posible  
que los porcentajes no sumen 100% debido al redondeo.

https://www.svcleanenergy.org/
http://www.energy.ca.gov/pcl/


 

 

 

 

  

Sus vecinos están eligiendo usar todo eléctrico

“Con mis paneles solares 
que me proporcionan 
toda la electricidad que 
necesito durante el día, 
complementados con 
la energía 100% libre de 
carbono de SVCE durante la 
noche, he logrado con éxito 
una huella de carbono cero 
en todo mi uso de energía”. 
- Residente de Cupertino 

Casa de 
4 recámaras 
totalmente eléctrica
construida en 1997,  
renovada en 2010

☑ Estufa de inducción

☑ HVAC (calefacción,
ventilación y aire 
acondicionado) con 
bomba de calor

☑ Carga de vehículo 
eléctrico

☑ Calentador de agua  
con bomba de calor

“El mundo debe reducir 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero ahora, 
no dentro de un año, sino 
ahora mismo. Es maravilloso 
que nuestros nuevos 
electrodomésticos puedan 
aprovechar la energía libre 
de carbono de SVCE”. 
- Residente de 

Mountain View 

Casa de 
3 recámaras 
totalmente eléctrica
Construida en 1952,  
renovada en 2018

☑  Cargador de vehículo 
eléctrico (EV)

☑  Termostato inteligente

☑ Secadora eléctrica

☑ Horno eléctrico

¡Usted también  
puede hacerlo! 

Para aprender cómo puede cambiar a todo 
eléctrico, visite eHub de SVCE
En eHub puede aprender sobre vehículos eléctricos y opciones 
de carga, electrodomésticos e incluso sistemas solar+ batería. 
Reduzca las emisiones, aumente la comodidad y ahorre dinero. SVCleanEnergy.org/es/ehub/ 

http://SVCleanEnergy.org/es/ehub/
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SVCE es una agencia pública, creada y gobernada 
por trece comunidades del condado de Santa Clara. 

Learn More: 
SVCleanEnergy.org  
1-844-474-SVCE (7823) 
Obtenga más información en SVCleanEnergy.org/es.
請前往  SVCleanEnergy.org/zh  查看以瞭解詳情。 

Quý vị có thể biết thêm tại SVCleanEnergy.org/vi.

Proyecto Eólico ‘Mountain View’ en el condado de Riverside, 
California, proporcionando energía para los clientes de SVCE 

333 W. El Camino Real, Suite 330 
Sunnyvale, CA 94087 

Campbell | Cupertino | Gilroy | Los Altos | Los Altos Hills
 
Los Gatos | Milpitas | Monte Sereno | Morgan Hill
  

Mountain View | Saratoga | Sunnyvale
 
Unincorporated Santa Clara County
 

https://www.svcleanenergy.org
https://www.svcleanenergy.org/es
https://www.svcleanenergy.org/zh
https://www.svcleanenergy.org/vi

	Su energía está marcando la diferencia 
	Energía limpia sin emisiones de carbono 
	ETIQUETA DE CONTENIDO DE ENERGÍA 2021 
	Sus vecinos están eligiendo todo eléctrico
	Casa totalmente eléctrica de 4 dormitorios
	Casa totalmente eléctrica de 3 dormitorios
	¡Usted también puede hacerlo! 
	Visite eHub de SVCE y aprenda cómo puede cambiar a todo eléctrico 
	Contraportada



