
Estimado Customer Name,
Para ayudar a los clientes residenciales a controlar y pagar sus facturas, la Comisión de Servicios Públicos de California 
(California Public Utilities Commission, CPUC) ha aprobado el programa piloto Plan de pago basado en el porcentaje 
de ingresos (Percentage of Income Payment Plan, PIPP), el cual busca reducir las desconexiones de los servicios de 
electricidad y gas natural debido a la falta de pago. Cuando un cliente elegible se inscribe en el PIPP, su factura de 
servicios públicos tiene un tope equivalente al 4% de los ingresos mensuales del hogar tanto para la electricidad 
como para el gas natural1.
Solo califican para el PIPP los clientes residenciales activos que estén inscritos en el Programa de Tarifas Alternas para 
Energía en California (CARE) y quienes:

1 vivan en uno de los códigos postales con los niveles más altos de desconexiones recurrentes 
 O 
2  su servicio se desconectó dos o más veces durante los 12 meses anteriores a la suspensión de 

las desconexiones según lo establece la CPUC

¿Qué significa esto para usted?
Su cuenta podría calificar para participar en el programa piloto PIPP2. Si se inscribe, el tope en su factura mensual se 
basará en uno de los dos niveles para el cual podría calificar. Usted puede elegir el nivel de tope en su factura según 
el total de ingresos de su hogar.

Si le interesa participar, llene en línea el formulario de inscripción en socalgas.com/PIPP parami o solicite una copia 
para imprimirla, llenarla y enviarla por correo postal.

Nivel 1Topes en la factura 
mensual Nivel 2

$9

$29

Tenga en cuenta que el PIPP es un programa piloto y cuenta con disponibilidad limitada. No todos los clientes 
elegibles pueden inscribirse durante su plazo.

Si tiene preguntas, comuníquese con el equipo de asistencia del PIPP al 1-888-431-2226 de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. (horario del Pacífico) o envíe un correo electrónico a SCGprocessing@socalgas.com.

Atentamente,

SoCalGas

30 de enero de 2023

Plan de pago basado en el porcentaje  
de ingresos (PIPP)

1 Los topes en las facturas se actualizarán todos los años para reflejar las pautas actuales de ingresos 
2 Salvo que la CPUC lo extienda, se prevé que el programa piloto PIPP esté disponible hasta el 02/01/2027
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