Prop. 65 Warning

California Climate Credit
What is the California Credit?

This month your electric bill
will include a credit identified as
the "California Climate Credit". Your
household and many others throughout
the State will receive this credit on your
utility bills. This electric credit is
typically distributed in April and
October.

2022 Electric California Climate Credit

http://oag.ca.gov/prop65/chemicals

April
$29.96

The California Climate Credit is part of
California's efforts to fight climate
change. This credit is from a State
program that requires power plants,
natural gas providers, and other large
industries that emit greenhouse gases to
buy carbon pollution permits. The credit
on your bill is your share of the payments
from the State's program. For more
information about the Climate Credit,
visit www.cpuc.ca.gov/climatecredit/

Prop. 65 Advertencia

Liberty utiliza gas natural y productos
derivados del petróleo, solventes y otros
químicos en nuestras operaciones.
También utilizamos postes de madera
tratados con conservantes para madera.
Los productos derivados del petróleo y
sus subproductos de combustion, los
conservantes de madera y otros
productos químicos utlizados en nuestras
operaciones contienen productos
quimicos conocidos por el Estado de
California como causantes de cancer,
defectos de nacimiento u otros daños
reproductivos. Evite el contacto con
postes de madera. Puede encontrar más
información de seguridad en
http://oag.ca.gov/prop65/chemicals

Crédito Climático de California
¿Qué es el Crédito Climático de California?
Este mes su factura eléctrica incluirá
un crédito identificado como “Crédito
Climático de California”. Su hogar y
muchos otros en todo el Estado
recibirán este crédito en sus facturas
de electricidad. Este crédito eléctrico
suele ditribuirse en abril y octubre.

Crédito Climático de California 2021
Abril
$29.96

El Crédito Climático de California forma
parte de los esfuerzos de California para
luchar contra el cambio climático. Este
crédito procede de un programa estatal
que obliga a las centrales eléctricas, los
proveedores de gas natural y otras
grandes industrias que emiten gases
de efecto invernadero a comprar
permisos de contaminación por carbono.
El crédito en su factura es su parte de los
pagos del programa estatal. Para más
información sobre el Crédito Climático,
visite www.cpuc.ca.gov/climatecredit/

