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on Your October Utility Bill
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This payment comes from a California program that is fighting climate change.onYour
Credit
is designed to help you join in
these efforts. You can use the bill savings from your Climate Credit however you choose, but you can save even more money by investing the savings in energy-saving home upgrades, including more efficient lights and appliances. You can find more information
and receive rebates for these and many other energy-efficient choices for your home at www.EnergyUpgradeCA.org/credit.

The Climate Credit is one of many programs resulting from landmark legislation called the Global Warming Solumatetions
change.
Act of 2006. Together, these programs are cutting pollution, creating jobs, and investing in cleaner energy
and transportation. For more information about climate change science and programs to reduce carbon pollution,
visitgreatest
www.climatechange.ca.gov.
e of the
challenges facing society. Find out how you can play a part at www.energyupgradeca.org
*Billing periods vary by utility and may not always coincide with a calendar month. If you don’t see a
Climate Credit in the bill that arrives in April, it will appear in the bill you receive in May.
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personas en todo el estado recibirán este crédito ensus facturas de servicios publicos.
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*Los períodos de facturación varían por servicio público y pueden no siempre coincidir con un mes calendario. Si usted no ve
un Crédito de Clima en la factura que llegue en abril, aparecerá en la factura que recibirá en mayo.

