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Ameren (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en 

los de la empresa de servicios públicos (Ameren). Si actualmente está registrado en un plan de 

facturación presupuestada, seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si no está 

registrado en la facturación presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al 

Cliente de Ameren llamando al 800-755-5000. 

 

Commonwealth Edison (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en 

los de la empresa de servicios públicos (ComEd). Si actualmente está registrado en un plan de 

facturación presupuestada, seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si no está 

registrado en la facturación presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al 

Cliente de ComEd llamando al 800-334-7661. 

 

North Shore Gas Company (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada solo está disponible en los cargos de la empresa de servicios 

públicos (North Shore). Si actualmente está registrado en un plan de facturación 

presupuestada, seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si no está registrado en 

la facturación presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al Cliente de 

North Shore llamando al 856-556-6005. 

 

Northern Illinois Gas Company (plan presupuestario) 

El plan presupuestario solo está disponible en los cargos de la empresa de servicios públicos 

(Nicor). Si actualmente está registrado en un plan presupuestario, seguirá en él después de 

cambiarse a XOOM Energy. Si usted no está registrado en un plan presupuestario pero 

quisiera estarlo, comuníquese con Atención al Cliente de Nicor llamando al 888-642-6478. 

 

The Peoples Gas Light & Coke Company (facturación presupuestada) 



La facturación presupuestada solo está disponible en los cargos de la empresa de servicios 

públicos (Peoples). Si actualmente está registrado en un plan de facturación presupuestada, 

seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si no está registrado en la facturación 

presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al Cliente de Peoples llamando 

al 866-556-6002. 


