
                     PENSILVANIA 

 

 

Columbia Gas of Pennsylvania (plan de pago presupuestario) 

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

los de la empresa de servicios públicos (Columbia Gas of Pennsylvania). Si actualmente está 

registrado en un plan de pago presupuestario, seguirá en él después de cambiarse a XOOM 

Energy. Si usted no está registrado en un plan de pago presupuestario pero quisiera estarlo, 

comuníquese con Atención al Cliente de Columbia Gas of Pennsylvania llamando al 888-460-

4332. 

 

Duquesne Light (facturación presupuestada) 

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

los de la empresa de servicios públicos (Duquesne Light). 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 Duquesne Light llamando al 888-393-7000. 

 

Equitable Gas (facturación presupuestada) 

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

los de la empresa de servicios públicos (Equitable Gas). Después de cambiar a XOOM Energy, 

tendrá que ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Equitable Gas para 

volver a registrarse en la facturación presupuestada. Si no está registrado en la facturación 

presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al Cliente de Equitable Gas 

llamando al 800-764-0111. 

 

FirstEnergy, MetEd (facturación presupuestada) 

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

los de la empresa de servicios públicos (FirstEnergy, MetEd). 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 (FirstEnergy, MetEd), 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. 

 



FirstEnergy, Penelec (facturación presupuestada) 

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

los de la empresa de servicios públicos (FirstEnergy, Penelec). 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 (FirstEnergy, Penelec), 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. 

 

FirstEnergy, Penn Power (facturación presupuestada) 

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

los de la empresa de servicios públicos (FirstEnergy, Penn Power). 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 (FirstEnergy, Penn 

Power), 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. 

 

FirstEnergy, West Penn Power (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 (FirstEnergy, West Penn Power). 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 (FirstEnergy, West Penn Power), 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. 

 

National Fuel Gas Company, Pensilvania (plan presupuestario) 

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

empresa de servicios públicos (National Fuel). 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 National Fuel llamando al 800-444-3130. 

 

PECO (facturación presupuestada) 

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

los de la empresa de servicios públicos (PECO). 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 PECO llamando al 800-841-4141 (electricidad) o 800-841-4141 (gas). 



 

Peoples Natural Gas of Pennsylvania (facturación presupuestada) 

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

los de la empresa de servicios públicos (Peoples Natural Gas of Pennsylvania). Después de 

cambiar a XOOM Energy, tendrá que ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente 

de Peoples Gas of Pennsylvania para volver a registrarse en la facturación presupuestada. Si 

no está registrado en la facturación presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con 

Atención al Cliente de Peoples Natural Gas of Pennsylvania llamando al 800-764-0111. 

 

PPL Electric (facturación presupuestada) 

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

los de la empresa de servicios públicos (PPL 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 PPL Electric llamando al 800-342-5775. 

 

UGI Electric (plan de facturación presupuestada) 

El plan de facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy 

como en los de la empresa de servicios públicos (UGI 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 un plan de facturación presupuestada pero desea estarlo, 

comuníquese con Atención al Cliente de UGI Electric llamando al 800-276-2722. 

 

UGI Central (plan de facturación presupuestada) 

El plan de facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy 

como en los de la empresa de servicios públicos (UGI Central). Si actualmente está registrado 

en un plan de facturación presupuestada, seguirá en él después de cambiarse a XOOM 

Energy. Si no está registrado en un plan de facturación presupuestada pero desea estarlo, 

comuníquese con Atención al Cliente de UGI Central llamando al 800-276-2722. 

 

UGI North (plan de facturación presupuestada) 

El plan de facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy 

como en los de la empresa de servicios públicos (UGI North). Si actualmente está registrado en 

un plan de facturación presupuestada, seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si 

no está registrado en un plan de facturación presupuestada pero desea estarlo, comuníquese 

con Atención al Cliente de UGI North llamando al 800-276-2722. 



 

UGI South (plan de facturación presupuestada) 

El plan de facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy 

como en los de la empresa de servicios públicos (UGI South). Si actualmente está registrado 

en un plan de facturación presupuestada, seguirá en él después de cambiarse a XOOM 

Energy. Si no está registrado en un plan de facturación presupuestada pero desea estarlo, 

comuníquese con Atención al Cliente de UGI South llamando al 800-276-2722. 

 

 


