PrePaid Billing
Los Básicos:
Usted Realiza un pago inicial en su cuenta. Cada día,
calculamos el costo de la electricidad que usó ese día
y lo restamos del saldo en su cuenta. Una vez que su
saldo llegue a $25, llamaremos, enviaremos
recordatorios de texto y / o correo electrónico para
realizar un pago (según las preferencias de su
cuenta). Cuando usted realice un pago, el pago se
agregará a su saldo y su cuenta se volverá a llenar. Si
elige no hacer un pago, su cuenta se desconectará
cuando su saldo llegue a cero. Debido a que su
cuenta no se factura hasta después de usar la
electricidad, no se requieren depósitos para el
servicio de prepago. Si su cuenta está desconectada,
se debe pagar un monto de $75 más el monto de su
factura actual para volver a conectar su energía. El
pago de $75 cuenta como saldo en su cuenta. Por lo
tanto, si tiene un saldo de $8 al momento de
desconectarse, deberá hacer un pago de $83 ($75 +
$ 8) para que se vuelva a conectar la energía.

Realizando un Pago:
Si su cuenta de prepago necesita que se le realice un
pago, estas son sus opciones:
-SmartHub: Inicie sesión en nuestro sitio Web
(MedinaEC.org) o desde su aplicación (disponible
para dispositivos Apple y Android). Seleccione la
cantidad de dinero que le gustaría agregar a su
cuenta y su método de pago preferido y presione
enviar. La cantidad será agregada a su cuenta y si su
servicio eléctrico fue desconectado, este será
inmediatamente restaurado.
-Teléfono: Utilice nuestro sistema automatizado
para agregar dinero a su cuenta por medio de un
pago de tarjeta de crédito o cheque al llamar al 1866-MEC-ELEC (632-3532). De nueva cuenta, los

fondos serán agregados a a su cuenta, y si su servicio
eléctrico fue desconectado este será
inmediatamente restaurado. Por favor tome en
cuenta: Para pagos con tarjeta de crédito, usted
debe de hacer uso del asistente automático.
Nuestros representantes no tienen permitido
recolectar información de tarjetas de crédito a
través del teléfono. Esto es para asegurar la
protección de nuestros miembros. Si usted decide
pagar con un cheque electrónico, puede ser
realizado a través del asistente automático o
hablando con un representante.
-Correo: Usted puede enviar un pago para su cuenta
de prepago. Pero no es recomendado. Por favor
tenga en consideración que no podemos agregar
dinero a su cuenta hasta que no recibamos el pago y
podría tardar hasta 2 semanas en ser enviado a
nuestra oficina. Si usted se ve en la situación en la
que se le termino el crédito durante el periodo en
que usted envió el pago y en el que nosotros lo
recibamos, su cuenta aun así podría ser
descontinuada y no podemos restaurarle el servicio
hasta que el cheque no llegue a nuestra oficina.

No necesita Deposito:
Con cuentas eléctricas regulares, los depósitos son
requeridos ya que usted esta pagando por su
electricidad DESPUÉS de que la utilizo. Si Usted
decide no pagar su cuenta, la cooperativa tiene que
tener algo de dinero para cubrir la electricidad que
usted ya utilizó para que otros miembros no tengan
que pagar por ella. Con el sistema de prepago, usted
esta pagando por la electricidad mientras la esta
usando, así que los depósitos no son necesarios. Un
pago inicial es requerido para iniciar su cuenta, pero
es dinero que va destinado a la electricidad que
usted utilizará en las próximas semanas, no es dinero
que usted esta dando para un deposito.

**Por favor considere: Si su cuenta de prepago ha sido descontinuada, un pago de por lo menos $75 es necesario
para poder restaurarle el servicio eléctrico.**

