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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA SOLAR COMUNITARIO DE HOBOKEN 
 
P: ¿Qué es el Programa Solar Comunitario? 
R: El Programa Solar Comunitario es un NUEVO 
programa estatal que permite que los clientes de la 
empresa de servicios públicos participen en un 
proyecto de energía solar situado a una distancia 
remota de su propiedad. Los proyectos del Programa 
Solar Comunitario permiten un mayor acceso a la 
energía solar. Los clientes de las empresas de 
servicios de electricidad que no han podido instalar 
paneles solares en sus propios techos ahora pueden 
acceder a esta fuente de energía renovable, ayudando 
así a nuestro medio ambiente Y reduciendo las 
facturas de energía debido al bajo costo de la 
producción de energía solar. 
 
P: ¿Cómo beneficia el Programa Solar Comunitario a 
Hoboken? 
R: El Programa Solar Comunitario de Hoboken 
proporciona un ahorro de al menos el 25 % en los 
gastos de energía para los residentes de Hoboken con 
bajos ingresos que pagan su propia factura de energía. 
También amplía los beneficios de la energía solar a las 
personas que no pueden instalar paneles solares en 
sus propios hogares, como los inquilinos, los 
residentes de edificios de apartamentos, los hogares 
con techos antiguos, los hogares con techos cubiertos 
de sombra, y los residentes con escaso acceso al 
crédito. El Proyecto del Programa Solar Comunitario de 
Hoboken también ofrece financiación para beneficiar a 
los residentes de las viviendas públicas. 

 
P: ¿Quién puede participar? 
R: Para participar en el Programa Solar Comunitario de 
Hoboken usted debe:  

1. pagar su propia factura de energía;  
2. ser residente de Hoboken; Y 
3. encontrarse dentro de los límites de ingresos 

bajos a moderados. 
 

P: ¿Qué son los límites de ingresos bajos a 
moderados? 
Para ser elegible como participante del Programa Solar 
Comunitario de Hoboken, el residente debe 

encontrarse dentro de los límites de ingresos bajos a 
moderados, es decir: 

1. hogares con ingresos combinados que 
califican como ingresos bajos a moderados 
(véase el cuadro y consulte HOPES); 

2. residentes de viviendas asequibles que pagan 
su propia factura de energía, incluidos los 
beneficiarios del Programa de Vales de 
Elección de Vivienda de la Sección 8 
(precalificados); O 

3. beneficiarios de programas de asistencia 
gubernamental como SNAP, LIHEAP, USF, 
LIFELINE, etc., (debe indicar el número de ID). 

 
P: ¿Por qué el Programa solo está disponible para los 
residentes con bajos ingresos? 
R: Históricamente, los clientes residenciales que son 
inquilinos no han tenido acceso a los beneficios de la 
energía solar en las azoteas, tienen un techo antiguo, 
viven en un apartamento o tienen un escaso acceso al 
crédito. Estas condiciones no equitativas afectan más 
a los residentes con bajos ingresos, impidiendo de 
forma eficaz que los que más necesitan ahorrar en la 
factura de energía puedan hacerlo a través de la 
energía solar. En defensa de la justicia 
medioambiental, el Programa Solar Comunitario de 
Hoboken solo está disponible para los residentes de 
Hoboken con ingresos bajos y moderados. 
 
P: ¿Puedo participar si no soy un residente de 
Hoboken con bajos ingresos? 
R: El Programa Solar Comunitario de Hoboken solo está 
disponible para los residentes de Hoboken con 
ingresos bajos o moderados, pero otros Proyectos del 
Programa Solar Comunitario pueden estar disponibles 
para su inscripción general.  
 
P: ¿Tengo que instalar algo en mi techo? 
R: No. No necesita instalar nada en su casa. La energía 
producida para el Programa Solar Comunitario de 
Hoboken es generada por una instalación solar 
ubicada en la azotea de un almacén en Elizabeth, NJ, 
que permite un mejor uso del suelo. La energía 
producida allí se vende a PSE&G y se distribuye por la 
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red eléctrica, y la energía de menor costo se 
proporciona al participante del Programa Solar 
Comunitario (¡usted!). 
 
P: ¿Cómo me inscribo en el Programa Solar 
Comunitario? 
R: La inscripción en el Programa Solar Comunitario de 
Hoboken está activa y en marcha. Puede inscribirse 
en:  

1. regístrese en línea escaneando el código QR; 
2. vaya a:  

https://www.hobokennj.gov/resources/comm
unity-solar 

3. Rellene el formulario de papel con franqueo 
pagado y envíelo por correo postal para recibir 
un contrato en su buzón; O 

4. visítenos en una mesa de información en su 
comunidad. (consulte el calendario) 
 

P: ¿Cómo sé que esto reducirá mis costos de energía? 
R: A diferencia de otras ofertas de energía solar a cargo 
de empresas privadas, el Proyecto del Programa Solar 
Comunitario de Hoboken fue desarrollado por la ciudad 
para ahorrarle dinero a los residentes con bajos 
ingresos. Hoboken suscribió un contrato de precio fijo 
que está garantizado por debajo del crédito de la 
empresa de servicios públicos.  
 
P: ¿Cómo funciona? 
R: Cuando se inscribe en el Programa Solar Comunitario 
de Hoboken, la cantidad de electricidad generada se 
incluye en la factura de servicios públicos en forma de 
crédito, deduciéndola de la cantidad que usted le 
debería a la empresa de servicios públicos. Así, en 
lugar de pagarle a la empresa de servicios públicos, 
usted le paga al proyecto de energía renovable con una 
tarifa reducida, ahorrando dinero y apoyando 
directamente un proyecto local de energía limpia. 
 
P: ¿Cómo puedo pagar mis facturas de energía? 
R: El Programa Solar Comunitario funciona a través de 
un proceso de facturación en dos fases en el que usted 
recibe un crédito en su factura de servicios públicos 
que reduce su pago mensual normal. Después, usted 
le paga al proyecto de energía renovable por esos 

créditos a una tasa de descuento en lugar de pagarle a 
su empresa de servicios públicos, ya que su factura se 
encuentra cubierta. Sin embargo, tendrá que seguir 
pagando los otros cargos en su factura de PSE&G. 
 
Por ejemplo, Jane Doe: Se inscribe en el Programa Solar 
Comunitario de Hoboken; recibe su factura de PSE&G 
como de costumbre, y en ella se incluye una nueva 
partida denominada “Community Solar Credit”, o 
crédito del Programa Solar Comunitario. Como el 
crédito es de -$100, ella paga a PSE&G $100 menos. A 
continuación, Jane paga $75 al Programa Solar 
Comunitario de Hoboken por la energía solar, ¡con lo 
que se ahorra un 25 %! 
 
Afortunadamente, todo esto se hace de forma 
electrónica y se puede configurar para que el pago de 
la factura reducida del Programa Solar Comunitario se 
haga de forma automática para que sea lo más fácil 
posible. 
 
P: ¿Qué formas de pago puedo utilizar? 
R: Puede pagar en línea, por transferencia bancaria o 
por cheque, pero le recomendamos que configure un 
pago automático vinculado a una tarjeta de crédito 
para facilitar al máximo el pago.  
 
P: ¿Y si me mudo? 
R: Si se muda dentro de Hoboken, podrá seguir 
formando parte del Programa Solar Comunitario de 
Hoboken. Sin embargo, si se muda fuera de Hoboken, 
lamentablemente tendrá que cancelar su afiliación. 
 
P: ¿Y si quiero dejar el proyecto? 
R: Puede abandonar el proyecto en cualquier 
momento, sin penalidades ni cargos. 
 
P: ¿Qué debo hacer en caso de apagón? ¿Van a 
reemplazar a mi empresa de servicios públicos? 
R: Aunque participe en el Programa Solar Comunitario 
de Hoboken, PSE&G seguirá prestando el servicio de 
suministro eléctrico y seguirá siendo responsable de 
la fiabilidad y el restablecimiento del servicio. Si hay un 
apagón, debe llamar a PSE&G al 1-800-436-PSEG.  
 



3 

          JANE DOE 
Your account number: 1010101010 

                                                                         Invoice Number: 111111111111 
 

 

This month’s charges and credits 
 

       Electric charges - PSE&G $100.00 

 

 

 
 

 
 
 
 

          JANE DOE 
Your account number: 1010101010 

                                                                         Invoice Number: 111111111111 
 

 

This month’s charges and credits 
 

       Electric charges – Hoboken Community Solar $75.00 
 

 

 
Community Solar Credit                                                     

 
       -$100.00 

 

 

Total amount due by Mar 7, 2022 $0.00 

 

Total amount due by Mar 7, 2022 $75.00 
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