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Baltimore Gas & Electric - Electric (Facturación presupuestaria) 

La facturación presupuestada está disponible en la parte de XOOM Energy y de servicios 

públicos (BG&E) de sus cargas eléctricas. Si actualmente está inscrito en un plan de 

facturación presupuestada, permanecerá en él (después de cambiarse a XOOM Energy) para 

sus cargos eléctricos de servicios públicos (BG&E), pero deberá comunicarse con XOOM 

Energy para asegurarse de que sus cargos de XOOM Energy también se incluyan sobre 

facturación presupuestada. 

 

Baltimore Gas & Electric - Gas (Facturación presupuestaria) 

La facturación presupuestada solo está disponible en la porción de servicios públicos (BG y E-

Gas) de sus cargos de gas. Si actualmente está inscrito en un plan de facturación 

presupuestada, permanecerá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si no está inscrito 

en Budget Billing y le gustaría estarlo, comuníquese con Atención al cliente de BGE-Gas al 

800.685.0123. 

 

Delmarva Power - PEPCO (Facturación presupuestaria) 

La facturación presupuestada está disponible en la porción de XOOM Energy y de servicios 

públicos (PEPCO) de sus cargos. Si actualmente está inscrito en un plan de facturación 

presupuestada, permanecerá en él (después de cambiarse a XOOM Energy) para los cargos 

de su servicio público (PEPCO), pero deberá comunicarse con XOOM Energy para asegurarse 

de que sus cargos de XOOM Energy también se apliquen. Facturación presupuestaria. 

 

PEPCO (Facturación presupuestaria) 

La facturación presupuestada está disponible en la porción de XOOM Energy y de servicios 

públicos (PEPCO) de sus cargos. Si actualmente está inscrito en un plan de facturación 

presupuestada, permanecerá en él (después de cambiarse a XOOM Energy) para los cargos 

de su servicio público (PEPCO), pero deberá comunicarse con XOOM Energy para asegurarse 

de que sus cargos de XOOM Energy también se apliquen. Facturación presupuestaria. 

 



Washington Gas & Light (Facturación presupuestaria) 

El Plan de presupuesto está disponible en la parte de XOOM Energy y de servicios públicos 

(WG&L) de sus cargos. Si actualmente está inscrito en Budget Plan, permanecerá en él 

después de cambiarse a XOOM Energy. Si no está inscrito en un plan presupuestario y le 

gustaría estarlo, comuníquese con Atención al cliente de WG&L al 844.927.4427 

 

First Energy-Potomac Edison (Facturación presupuestaria) 

La facturación presupuestada está disponible tanto para la parte de XOOM Energy como para 

la de servicios públicos (Potomac Edison) de sus cargos. Si actualmente está inscrito en un 

plan de facturación presupuestada, permanecerá en él (después de cambiarse a XOOM 

Energy) para los cargos de su servicio público (Potomac Edison), pero deberá comunicarse con 

XOOM Energy para asegurarse de que sus cargos de XOOM Energy también se incluyan 

sobre facturación presupuestada. 


