
UBICACIONES DE OFICINAS

7200 North Highway 17
Awendaw, SC 29429

(843) 884-7525

2 Springhall Drive
Goose Creek, SC 29445

(843) 553-5020

1135 Main Road
Johns Island, SC 29455

(843) 559-2458

551 Rembert C Dennis Blvd
Moncks Corner, SC 29461

(843) 761-8200

¿Por qué cambiar?

• No depósitos
• No hay cargos por pagos atrasados
• No tarifas de conectar o desconectar servicio
• Controlar su presupuesto de electricidad

¿Es prepago la decisión correcta para mí?

¿Sería más fácil para usted hacer diarios, semanales, quincenales 
pagos, que en lugar de un pago grande cada mes?

Prepago funciona mejor para las personas que quieren tomar el con-
trol de sus cuentas de electricidad y el consumo de energía. Mediante 
el control de su consumo sobre una base regular, usted comenzará a 
notar patrones en su día a día de uso. Cualquier modificación de este 
ritmo, como un huésped de la casa, o de vacaciones, se hará evidente 
a medida que supervise su cuenta. Monitorear y controlar el uso di-
ario puede ayudar a mantener los costos de electricidad hacia abajo.

Estadística indica que programas de prepago de electricidad ayudan 
a reducir el consumo eléctrico debido a que los miembros estan con-
ciente de los patrones de uso.

Cualquier miembro interesado en el seguimiento y la reducción de 
su consumo de electricidad se beneficiaría del programa de prepago.
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¿Que es facturacion prepago?

Con facturación de prepago, usted paga por la 
electricidad cómo y cuándo usted elige. Comprar 
la electricidad antes de usar, le permite controlar 
su preuso y pagar cuanto quieras, cuando qui-
eras. No existen cargos por pagos atrasados o 
depósitos de seguridad. En lugar de un estado de 
cuenta mensual, se calculan diariamente su uso y 
equilibrio. Rastrear su uso por teléfono o en línea 
a www.berkeleyelectric.coop.

¿Quién puede participar en el programa?

Miembros residenciales que viven donde la 
tecnología TWACS está disponible. Los metros 
TWACS son automatizados medidores digitales 
que se pueden leer todos los días desde la oficina.

¿Pueden los miembros existentes cambiar 
a prepago?

Si. Su depósito existente se aplicará al saldo de 
su cuenta corriente, y con cualquier cantidad 
restante se aplica como un crédito a su cuenta de 
prepago.

¿Como funciona?

Prepago es un programa de auto-administrado. 
Usted compra la electricidad antes de usarla. Los 
pagos pueden hacerse cuando desee - en línea, 
por teléfono, o en persona en su oficina local. 
Cuando su cuenta está baja, obtendrá una alerta 
por correo electrónico, que le permite saber que 
es hora de pagar en su cuenta.

¿Qué pasa si mi cuenta se acaba?

Si los fondos en su cuenta se agotan, el servicio 
eléctrico se desconectará automáticamente. Se le 
notificará por correo electrónico que su servicio 
ha sido cortado. Puedes adquirir más poder en 
línea o por teléfono las 24 horas del día, 7 días a la 
semana. Su poder será restaurado en cuestión de 
minutos y no se le cobrará una tarifa de reconex-
ión.

¿Cuánto dinero debo tener en mi cuenta 
de prepago?

Tu decides! Puedes comprar energía para durar 
unos pocos días o varios meses!

NO DEPOSITOS.   NO CARGOS POR PAGOS ATRASADOS.   NO HAY FACTURAS MENSUALES.

OPCIONES DE PAGO
1.) Puedes llamar y hacer pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y por cheque.
2.) Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pagar por cheque en línea a www.berekeleyelectric.coop.
3.) Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pagos de cheques y dinero en efectivo en cualquiera de nuestras 5 oficinas o en cualquier Walmart.
4.) Los pagos recibidos entre 7:30 p.m.-8:00 p.m. No se acreditarán hasta 8:05 p.m. y los pagos recibidos entre 12:00a.m.-3 a.m. no será acreditado hasta las 3:05 a.m.

El poder de controlar 
su costo energético

¿Qué pasa si el pago de su factura de electri-
cidad era como la compra de gasolina para su 
vehículo?

¡Ahora puede ser!

• Elegir su propio calendario de pagos
• Comprar la electricidad cuando sea 

conveniente
• Supervisar el uso de electricidad
• Personalizar el plan que es mejor para 

usted
• No depósitos, No hay cargos por pagos 

atrasados, No hay facturas mensuales.
• Usted controla su presupuesto de la 

electricidad

Contáctenos a 1-800-327-9615 o visita 
una de nuestras oficinas locales para 
averiguar si prepago es una buena op-
ción para usted!


