
Plan de Facturación Presupuestada – New York: 

Central Hudson (Plan de Facturación Presupuestada) 
El Plan de Facturación Presupuestada está disponible en la porción de cargos de 
XOOM Energy y de la compañía de servicios públicos (Central Hudson). Si usted está 
inscrito en el Plan de Facturación Presupuestada, permanecerá en este después de 
cambiarse a XOOM Energy. Si no está registrado en el Plan de Facturación 
Presupuestada y desea inscribirse, por favor comuníquese con la línea de servicio al 
cliente de Central Hudson, a través de los números telefónicos 800.527.2714 
(Electricidad) ó 800.527.2714 (Gas). 

Consolidated Edison (Plan Nivelado de Pagos) 
El Plan Nivelado de Pagos está disponible en la porción de cargos de XOOM Energy y 
de la compañía de servicios públicos (ConEd). Si usted está inscrito en el Plan 
Nivelado de Pagos, permanecerá en este después de cambiarse a XOOM Energy. Si 
no está registrado en el Plan Nivelado de Pagos y desea inscribirse, por favor 
comuníquese con la línea de servicio al cliente de ConEd, a través de los números 
telefónicos 800.752.6633 (Electricidad) o 800.752.6633 (Gas). 

National Grid - Keyspan Long Island & New York (Plan de Facturación 
Presupuestada) 
El Plan de Facturación Presupuestada está disponible en la porción de cargos de la 
compañía de servicios públicos (Keyspan). Si usted está inscrito en el Plan de 
Facturación Presupuestada, permanecerá en este después de cambiarse a XOOM 
Energy. Si no está registrado en el Plan de Facturación Presupuestada y desea 
inscribirse, por favor comuníquese con la línea de servicio al cliente de Keyspan, a 
través del número telefónico 800.930.5003. 

National Fuel Gas Company - New York (Plan de Facturación Presupuestada) 
El de Facturación Presupuestada está disponible en la porción de cargos por gas de 
XOOM Energy y de la compañía de servicios públicos (National Fuel). Si usted está 
inscrito en el Plan de Facturación Presupuestada, permanecerá en este después de 
cambiarse a XOOM Energy. Si no está registrado en el Plan de Facturación 
Presupuestada y desea inscribirse, por favor comuníquese con la línea de servicio al 
cliente de National Fuel a través del número telefónico 800.444.3130. 

Niagara Mohawk (Plan de Facturación Presupuestada) 
El Plan de Facturación Presupuestada está disponible en la porción de cargos de 
XOOM Energy y de la compañía de servicios públicos (NIMO). Si usted está inscrito en 
el Plan de Facturación Presupuestada, permanecerá en este después de cambiarse a 
XOOM Energy. Si no está registrado en el Plan de Facturación Presupuestada y desea 
inscribirse, por favor comuníquese con la línea de servicio al cliente de NIMO, través 
del número telefónico 800.642.4272 (Electricidad) o 800.642.4272 (Gas). 

 



 

NYSEG (Plan de Facturación Presupuestada) 
El Plan de Facturación Presupuestada solo está disponible en la porción de cargos de 
la compañía de servicios públicos (NYSEG). Si usted está inscrito en el Plan 
Balanceado de Pagos, permanecerá en este después de cambiarse a XOOM Energy.  
Si no está registrado en el Plan Balanceado de Pagos y desea inscribirse, por favor 
comuníquese con la línea de servicio al cliente de NYSEG a través del número 
telefónico 800.572.1131. 

Orange & Rockland (Plan de Facturación Presupuestada) 
El Plan de Facturación Presupuestada está disponible en la porción de cargos de 
XOOM Energy y de la compañía de servicios públicos (Orange & Rockland). Si usted 
está inscrito en el Plan de Facturación Presupuestada, permanecerá en este después 
de cambiarse a XOOM Energy. Si no está registrado en el Plan de Facturación 
Presupuestada y desea inscribirse, por favor comuníquese con la línea de servicio al 
cliente de Orange & Rockland a través de los números telefónicos 877.434.4100 
(Electricidad) o 800.533.5325 (Gas). 

Rochester Gas & Electric (Plan de Facturación Presupuestada) 
El Plan de Facturación Presupuestada solo está disponible en la porción de cargos de 
la compañía de servicios públicos (RG&E). Si usted está inscrito en el Plan de 
Facturación Presupuestada, permanecerá en este después de cambiarse a XOOM 
Energy. Si no está registrado en el Plan de Facturación Presupuestada y desea 
inscribirse, por favor comuníquese con la línea de servicio al cliente de RG&E a través 
de los números telefónicos 800.743.1701 (Electricidad) o 800.743.1702 (Gas). 

 

 

 


