Just Energy Massachusetts Corp. Gráfica de Divulgación
Proveedores de energía eléctrica y empresas de distribución están obligados a proporcionar a los clientes
una gráfica de divulgación. Esta gráfica permite a los consumidores ver las fuentes de energía, emisiones
alaire e información acerca de la empresa proveedora con el fin de poder tomar una decisión más
informada sobre un proveedor de energía.
Precio de Generación
Todos los kWh (incluye nivels de uso
de 250, 500, 1,000, 2,000, 10,000,
20,000 or 40,000 kWh a mes).
Servicio al Cliente

Todos Clientes de Just Energy Massachusetts
El precio prometido anual es 11.76¢/kwh. Por favor, consulte su factura
más reciente y sus Términos de Servicio para los precios reales.
1-866-587-8674

Fuente de Energía
Generación por tipo de combustible
como porcentaje de la producción
total es suministrada por ISO–Nueva
Inglaterra que opera el mercado
eléctrico regiona.
Enero 2015 - Diciembre 2015

Biomasa
Carbon
Gas
Hidroeléctrica: Almacenamiento de la bomba

Hidroeléctrica: El río corre y estanque
Importados
Basura de Municipal
Nuclear
Petróleo
Petróleo / Gas
Otras Recursos Renovables:
Celda de combustible
(fuentes de energia renovables)
Gas de Vertedero
Metano/Basura
Ocean Tidal
Basura
Solar
Vapor
Vapor/Basura
Baso 5 MW
Viento
Madera/Basura
TOTAL

Las unidades de emisiones de Dióxido
de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno
(NOX), dióxido de azufre (SO2) en
relación con el promedio de la región.
2012 año calendario se basa en el Banco
de Datos Integrado de Recurso Emision y
Generación mantenado por el
Departamento de Protección Ambiental.

Información Laboral

Sistema
Recurso
Conocida Energético

TOTAL

0%
4%
45%
1%
6%
0%
0%
30%
1%
5%

0%
4%
45%
1%
6%
0%
0%
30%
1%
5%

0%

0%

0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
2%
4%
100%

0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
2%
4%
100%

Tasa de emisión (lbs/MWh)
CO2

NOx

SO2

Prometido Regional (NPCC)

736.15

0.43

0.68

New England

637.90

0.41

1.00

New England (%)

87%

94%

149%

el 76% de la electricidad proveniente del Sistema Energético proviene de

Los porcentajes de características NEPOOL
generación recursos laborales se basan en fuentes con empleados con contratos sindicales..
el agregado NEPOOL generando energías
unidad registradas para el período 01 de
enero de 1998 a través de 31 de diciembre
de 1998.
La gráfica de divulgación que se aplican los todos clientes de Just Energy Massachusetts está actualizada a trimestre
y está disponible en www.justenergy.com/MAFAQs/
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Just Energy Massachusetts Corp. Gráfica de Divulgación
Definiciones de Gráfica
Generación de precios
El Precio de Generación no incluyen cargos por Servicio de Distribución, otros servicios regulados del Departamento, u otros Servicios
y Productos no generados. El precio no varía con el nivel de uso. Consulte su factura más reciente para su uso mensual y los precios
reales. Para más información, contacte Just Energy Corp. Massachusetts.

Fuentes de Energía
Just Energy, en nombre de sus clientes, adquiere su suministro de electricidad de contratos de energía del sistema y no de
determinadas unidades generadoras. La electricidad que usted consume proviene de la red eléctrica de Nueva Inglaterra, que
recibeenergía de una variedad de plantas de energía y la transmite a lo largo de la región, según sea necesario, para satisfacer los
requisitos de todos los clientes de Nueva Inglaterra. El Sistema Energético representa la energía adquirida en el mercado eléctrico
regional. La distribución del Sistema Energético presentado en la tabla se basan en la información disponible más reciente
proporcionada por ISO-Nueva Inglaterra. Al elegir un proveedor de energía, dicho proveedor es responsable de generar y/o comprar
energía que se agrega a la red eléctrica en una cantidad equivalente a su consumo de electricidad. Fuentes Conocidas, incluyen las
fuentes que son propiedad de, o están bajo contrato con, el proveedor. Sistema Energético, representa la energía adquirida en el
mercado eléctrico regional. La Biomasa se refiere a las centrales eléctricas que son alimentadas con madera u otro material vegetal.

Emisiones
Las emisiones para cada uno de los contaminantes siguientes se presentan como un porcentaje del porcentaje de emisión
media regional.

Carbon Dioxide (CO2) se libera al quemar combustibles fósiles (por ejemplo, carbón, petróleo y gas natural). El dióxido de
carbono es un gas de efecto invernadero y un importante contribuyente al calentamiento global.

Óxidos de Nitrógeno (NOX) se forma cuando se queman combustibles fósiles y la biomasa a altas temperaturas.

Contribuyen la lluvia ácida y a nivel del suelo del ozono (o smog) y puede causar enfermedad respiratoria en niños con frecuentes
de alto nivel exposición. NO x también contribuye a la falta de oxígeno de lagos y aguas costeras que es destructivo para peces y
otro vida animal.

Dióxido de Azufre (SO2) se forma cuando los combustibles que contienen azufre se queman, principalmente carbón y

petróleo. Los principales efectos para la salud asociados con el SO2 incluyen asma, enfermedades respiratorias y agravamiento
de una enfermedad cardiovascular existente. SO2 se combina con el agua y el oxígeno en la atmósfera para formar lluvia ácida,
que eleva el nivel de acidez de los lagos y arroyos, y acelera el deterioro de los edificios y monumentos.

Información Laboral
La información en la Gráfica con respecto a si los generadores, o los proveedores, operan bajo acuerdos de negociación colectiva,
se proporciona para informarle acerca de si la energía se produce en plantas donde los salarios y las condiciones laborales de los
empleados están mutuamente determinados por los empleados y la gerencia, y si están protegidos por contratos sindicales. La
información en la Gráfica sobre el uso de los empleados de reemplazo durante un conflicto laboral, se proporciona para informarle
si un generador o proveedor, durante una huelga o cierre de sus empleados, ha sustituido a éstos por otros trabajadores.

Para obtener más información
Servicio al Cliente de Just Energy: 1-866-587-8674
Página web del Departmento de Recursos Energéticos de Massachusetts: http://www.mass.gov/doer/
Página web del Departamento de Servicios Públicos: http://www.mass.gov/dpu
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