
  AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA                         
CAMBIOS PROPUESTOS A LA LISTA NEM, "MEDICIÓN NETA DE 
ENERGÍA PARA INSTALACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

RENOVABLE",  REGLA ELÉCTRICA 22 "INTERCONEXIÓN DE 
INSTALACIONES  DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y PROPUESTA 
DE PROGRAMA SELF-GEN, PROGRAMA DE AUTOGENERACIÓN 

PARA INSTALACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
RENOVABLE” 

 
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Concejo Municipal de la Ciudad de Riverside (la 
Ciudad) llevará a cabo una audiencia pública virtual y en persona para considerar los 
cambios propuestos al Anexo NEM, "Medición Neta de Energía Para Instalaciones de 
Generación Eléctrica Renovable", Regla Eléctrica 22 "Interconexión de Instalaciones de 
Generación Distribuida" y el programa propuesto de Autogeneración, "Programa de 
Autogeneración Para Instalaciones de Generación Eléctrica Renovable".  Los cambios 
propuestos no incluyen ningún aumento de tarifas.  Los cambios propuestos al Anexo 
NEM incluyen el cierre del actual programa de Medición Neta de Energía a nuevas 
aplicaciones a partir del 1 de noviembre de 2022.  Los cambios propuestos a la Regla 
Eléctrica 22 incluyen cambios consistentes con el Programa de Autogeneración 
propuesto. El Programa Self-Gen propuesto establece un nuevo Programa de 
Autogeneración para los clientes que instalen instalaciones de generación eléctrica 
renovable calificadas a partir del 1 de noviembre de 2022.  
 
La Audiencia Pública será celebrada por el Ayuntamiento en la siguiente fecha: 
 

FECHA:  Martes, 10 de mayo de 2022   
HORA:   3:00 p.m., o tan pronto como se pueda escuchar 
UBICACIÓN:  Art Pick Council Chamber,  

3900 Main Street, Riverside, CA 92522 
Ver Webcast en vivo en www.RiversideCa.gov/Meeting 
Transmisión en vivo con subtítulos abiertos para personas con 

  discapacidad auditiva en:  
www.WatchRiverside.com 
Para escuchar la reunión en vivo y proporcionar comentarios 
públicos el día de la audiencia, llame al (669) 900-6833 y 
marque el ID de la Reunión: 926 9699 1265. 

 
COMENTARIO PÚBLICO 
Todas las personas interesadas que deseen comentar sobre los cambios propuestos 
pueden comparecer en persona en la audiencia pública o llamar al número anterior.   
Los comentarios escritos deben recibirse antes de la audiencia por correo a la Secretaria 
de la Ciudad, City Hall, 3900 Main Street, Riverside, CA 92522, o por correo electrónico a 
City Clerk@riversideca.gov.  Los comentarios a través de la función de eComment en 
www.riversideca.gov/meeting pueden enviarse hasta las 11 a.m. del martes, 10 de mayo 
de 2022. 

 
Más detalles están disponibles en el sitio web de Riverside Public Utilities (RPU) en: 
https://aquarius.riversideca.gov/clerkdb/0/doc/343077/Page1.aspx 
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o www.riversideca.gov/press/self-generation-changes.  Si tiene alguna pregunta, por 
favor comuníquese con servicio al cliente al 951-782-0330 o envíe un correo electrónico 
SelfGeneration@Riversideca.gov. 
 
EN ESPAÑOL: Para recibir una copia de este anuncio en español, por favor llámenos al 
951-782-0330. 
 
¿Cómo ahorrar en su factura de electricidad y agua? 
 
RPU ofrece muchos programas residenciales y comerciales diseñados para ayudarle a 
ahorrar dinero al conservar electricidad y agua.  Obtenga más información sobre 
nuestros programas de asistencia, precios fuera de las horas pico o actualizaciones 
visitando nuestro sitio web en www.RiversidePublicUtilities.com/Rebates. 
 
 
 
 

___________________________________ 
DONESIA GAUSE, MMC  
Secretaria Municipal de la Ciudad de Riverside 

 
Fecha y Publicación: 25 de abril de 2022 y 2 de mayo de 2022 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


