
                     NUEVA JERSEY 

 

 

Contacte a XOOM Energy o a su EDE para saber si la facturación presupuestada 

se ofrece en su territorio de servicio. Durante el plazo del contrato, las cuentas 

que utilizan la facturación presupuestada recibirán un ajuste al menos una vez 

por cada periodo de 12 meses. 

 

Atlantic City Electric (facturación presupuestada) 

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

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

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

cargos de la empresa de servicios públicos (ACE), pero tendrá que ponerse en contacto con 

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

facturación presupuestada. 

 

Jersey Central Power and Light (plan de pagos iguales) 

El plan de pagos iguales está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en los de 

la empresa de servicios públicos (JCP&L). Si actualmente está registrado en un plan de pagos 

iguales, seguirá en él (después de cambiarse a XOOM Energy) para sus cargos de la empresa 

de servicios públicos (JCP&L), pero tendrá que ponerse en contacto con XOOM Energy para 

asegurarse de que sus cargos de XOOM Energy también se incluyan en la facturación 

presupuestada. 

 

New Jersey Natural Gas (plan presupuestario) 

El plan presupuestario está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en los de la 

empresa de servicios públicos (New Jersey Natural Gas). 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 New Jersey Natural Gas llamando al 800-427-5325. 

 

PSE&G (plan presupuestario) 



El plan presupuestario está disponible tanto en los cargos eléctricos de XOOM Energy como en 

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

presupuestario, seguirá en él (después de cambiarse a XOOM Energy) para sus cargos 

eléctricos de la empresa de servicios públicos (PSE&G), pero tendrá que ponerse en contacto 

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

en la facturación presupuestada. 

 

PSE&G, Gas (plan presupuestario) 

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

públicos (PSE&G-Gas). 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 PSE&G-Gas llamando al 800-

436-7734. 

 

Rockland Electric (RECO) (facturación presupuestada) 

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

los de la empresa de servicios públicos (Rockland Electric). 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 Rockland Electric llamando al 877-434-4100 (Electricidad). 

 

South Jersey Gas (plan de pagos iguales) 

El plan de pagos iguales está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en los de 

la empresa de servicios públicos (South Jersey Gas). Si actualmente está registrado en un plan 

de pagos iguales, seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si usted no está 

registrado en un plan de pagos iguales pero quisiera estarlo, comuníquese con Atención al 

Cliente de South Jersey Gas llamando al 800-582-7060. 

 


