
Un jardín solar comunitario (CSG) es un sistema solar fotovoltaico que 
produce electricidad solar para los suscriptores participantes.

No obtendrá energía 
directamente del 
sistema solar, pero 
obtendrá beneficios de 
energía solar a través 
de un crédito monetario 
en dólares por hora de 
kilovatio ($ / kWh) en 
sus facturas de energía. 
Esto significa que no 
tiene que instalar 
energía solar en su 
techo o su propiedad. 
solamente, si paga una 
factura de electricidad, 
puede unirse.

Los detalles en esta 
hoja de información 
son para clientes 
de Xcel Energy.
Este programa puede 
reducir la factura de electricidad de un cliente. El programa para clientes de Xcel Energy es el único 
programa CSG en Minnesota que no cuesta más por unidad de energía hoy en día ni requiere un pago 
por adelantado.

Jardín solar en Faribault, MN 
Crédito: Cooperative Energy Futures

¿Qué es un jardín solar

comunitario?

Ir solar sin instalar paneles

Los paneles solares se instalan
en lugares soleados para producir 
electricidad renovable

Las personas pueden suscribirse a 
suficiente energía solar para cubrir el 
120% de su consumo anual de electricidad

La factura del servicio eléctrico se 
acredita con la electricidad generada 
por su parte del jardín solar

Tú

Otros

CÓMO FUNCIONA



CÓMO FUNCIONA

Xcel Energy
Su servicio eléctrico

Suscriptor Solar
¡Usted!

Empresa CSG
Su proveedor de suscripción

Jardín solar en Green Isle, MN
 Crédito: Nokomis Energy

Credito de 
facturas

Pagos de 
subscripcion

DOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ENERGÍA 
Casi todos los jardines solares comunitarios en el territorio de Xcel Energy son proporcionados por una 
compañía CSG, no por la propia Xcel Energy. Esto significa que los participantes, llamados suscriptores, seguirán 
recibiendo electricidad de Xcel Energy. Su crédito de suscripción también aparecerá en su factura de Xcel 
Energy. Mediante un acuerdo separado con la compañía CSG, los suscriptores pagarán su suscripción a CSG.

¿CÓMO AFECTARÁ ESTO A MI FACTURA? 

Las suscripciones a jardines solares comunitarios deberían reducir sus costos generales de electricidad. Los 
suscriptores reciben crédito, en dólares, en su factura de Xcel Energy. Este es el crédito de producción por hora 
de kilovatio ($ / kWh) por cada kilovatio de energía solar producida por su parte de la producción de CSG.

Por ejemplo, hay dos tipos de suscripciones residenciales, 
la menor tarifa promedio (ARR) y el valor de la tarifa solar 
(VOS). El tipo de suscripción es diferente en función de 
cuándo Xcel Energy aceptó la aplicación CSG inicial. Si su 
parte del sistema produce 100 kWh durante un mes, su 
crédito mensual sería $ 15.540 en la opción ARR o $ 10.90 
en la opción VOS.

Es probable que este crédito sea mayor que el monto que paga por su suscripción a la Compañía CSG (que 
paga mediante una factura por separado); debe confirmar esto con su empresa CSG. Una vez que sepa el tipo 
de suscripción, ya sea ARR o VOS, puede comparar el costo. Si es una suscripción ARR, pagaría menos de  
$ 0.15540 por kWh. Si es una suscripción de VOS, pagaría menos de $ 0.1090.

TASAS DE CRÉDITO RESIDENCIAL ($/KWH)

ARR 2020 Mejorado 
para Jardines mas 
grandes1

Valor 2020 de 
sumador solar + 
residencial2

$ 0.15540 $ 0.1090



¿Cuál es el plazo de mi suscripción?

La mayoría de las suscripciones de jardines solares comunitarios en el 
territorio de Xcel Energy duran 25 años.

25
AÑOS

¿Qué sucede si me mudo, quiero cancelar o muero antes de los 25 años?

Las compañías CSG tienen diferentes reglas y tarifas para la cancelación anticipada. 
Asegúrese de comprender los términos del contrato de la compañía en cada uno de los siguientes:

1 Transferencia a otro suscriptor que usted identifique (puede incluir un costo)

2 Mudarse dentro del territorio de Xcel Energy (probablemente se transferirá con usted sin ningún costo)

3 Mudarse fuera del territorio de servicios públicos (varía, pero puede incluir un costo)

4 Muerte (ningún costo)

5 Cancelación anticipada (probablemente incluirá un costo)

¿Aumentará el costo de mi suscripción con el tiempo?

Si. En general, el precio de su suscripción aumentará con el tiempo; esta tasa debe 
quedar clara en el contrato.

Valor de Solar (VOS): con una suscripción de VOS, obtendrá un calendario de sus tarifas de 
suscripción por año desde el principio. Esto significa que sabrá por adelantado cuánto pagará, 
cuánto será su crédito y, por lo tanto, cuánto ahorrará por kWh durante el plazo de su contrato.

Tarifa minorista promedio (ARR): con una suscripción ARR, sus tarifas de suscripción 
generalmente aumentarán con el tiempo utilizando una tarifa de escalera mecánica o una tasa 
de descuento establecida por debajo de las tarifas de servicios públicos. Algunas suscripciones 
aumentarán inicialmente y luego se mantendrán estables durante el resto del plazo.

1 Tasa de escalera: las tarifas de Xcel Energy han aumentado un 3,3% anual desde 2000, 
por lo que con una tasa de escaleras mecánicas, la tasa de aumento para su suscripción 
siempre debe ser inferior al 3,3% e idealmente será inferior al 3%.3

2 Tasa de descuento: las tasas de descuento hacen que su tasa de suscripción sea 
constantemente más baja que su tasa de servicios públicos, ya sea en un porcentaje 
establecido o en una cantidad fija en dólares. Los descuentos típicos son un centavo o 
entre un 5-10% menos que la tarifa minorista promedio.

Preguntas para hacer sobre los contratos de suscripción

TARIFA DE UTILIDAD

PRECIO INICIAL Y ESCALERA

TARIFA DE UTILIDAD

DESCUENTO PORCENTAJE O DÓLAR

VS



NOTAS

1 Para los jardines cuya propuesta inicial fue aceptada por Xcel Energy antes de 2017: los jardines más grandes (> 
250 kW) reciben un pago de crédito de energía renovable de + $ .02. Los jardines más pequeños (≤250 kW) reciben 
un pago de crédito de energía renovable de + $ .03. https://www.cleanenergyresourceteams.org/xcelrates

2 Para los jardines cuya propuesta inicial fue aceptada por Xcel Energy después del 1 de enero de 2017: los jardines 
antiguos de 2020 se acreditaron con un valor anual de energía solar de $ 0.0940. La Comisión de Servicios Públicos 
ha permitido $ 0.015 adicionales para suscripciones residenciales en proyectos antiguos de 2019 y 2020.  
https://www.cleanenergyresourceteams.org/xcelrates

3 https://www.xcelenergy.com/programs_and_rebates/residential_programs_and_rebates/renewable_energy_
options_residential/solar/available_solar_options/community-based_solar

MAS INFORMACION EN CleanEnergyResourceTeams.org/SolarGardens

Jardín solar en Minneapolis, MN
 Crédito: IPS Solar

Los clientes elegibles del Programa de Asistencia de Energía para Calefacción de Bajos 
Ingresos (LIHEAP) pueden beneficiarse de una suscripción CSG ya que puede reducir sus costos 
de electricidad. Vea si es elegible para LIHEAP en mn.gov/commerce/eap.jsp. El beneficio, un 
crédito de $/kWh, se resta de su factura de servicios eléctricos. Esto generalmente es bueno, 
pero tenga en cuenta dos cosas clave:

1 Todavía está pagando su suscripción a CSG Company, por lo que la mayoría de esos ahorros se 
pagarán a CSG Company por su energía solar.

2 Para los programas de asistencia con la factura, como POWER On o LIHEAP, puede parecer que 
está pagando mucho menos por su electricidad porque esos programas solo miran sus facturas 
de servicios públicos, no sus costos de suscripción a CSG. Es posible que ya no califique para 
POWER On.

3 Para LIHEAP, el mayor desafío es si tiene calefacción eléctrica porque sus beneficios se basan 
en sus costos de calefacción. Incluso si su proveedor de LIHEAP puede calcular sus beneficios en 
función de sus costos reales (con sus suscripciones), los beneficios actualmente no se pueden pagar 
directamente al proveedor de CSG.

Consideraciones adicionales para clientes elegibles de LIHEAP

https://www.cleanenergyresourceteams.org/xcelrates
https://www.xcelenergy.com/programs_and_rebates/residential_programs_and_rebates/renewable_energy_options_residential/solar/available_solar_options/community-based_solar
https://www.xcelenergy.com/programs_and_rebates/residential_programs_and_rebates/renewable_energy_options_residential/solar/available_solar_options/community-based_solar
https://www.cleanenergyresourceteams.org/solargardens
https://www.cleanenergyresourceteams.org/solargardens
https://mn.gov/commerce/consumers/consumer-assistance/energy-assistance/



