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Los precios del gas natural de Delaware aumentarán antes de la 

temporada de calefacción invernal 

 
Dover, Del — Los precios del gas natural han aumentado en los últimos seis meses y han subido 

más del 30 por ciento desde fines de agosto de 2021. Esto se debe en gran parte al aumento de la 

demanda de EE. UU. Y la actual crisis energética en Europa. 

 

Según la Administración de Información de Energía, alrededor del 43 por ciento de los hogares 

de Delaware dependen del gas natural para la calefacción del hogar. 

 

“Debido al aumento de los precios mayoristas del gas natural, los clientes verán un aumento 

durante los meses de invierno”, dijo Defensor Público Andrew Slater. “Sin embargo, hay 

formas de reducir su uso y mantener razonables las facturas de servicios públicos. Las facturas 

de servicios de energía son algunas de las únicas facturas en las que el monto adeudado depende 

del uso". 

 

Chesapeake Utilities presentó recientemente cambios en su Tasa de Ventas de Gas (GSR), un 

costo de transferencia para los clientes, para reflejar los precios más altos del gas natural. Según 

su presentación en PSC Docket No. 21-0677, un cliente promedio de Servicio Residencial 2 (RS-

2) "que use 700 CCF por año experimentará un aumento anual de aproximadamente 6.03% o $ 

62.30". 

 

La solicitud de Delmarva Power para cambiar su Tasa de costo de gas (GCR), PSC Docket No. 

21-0672, también reflejó un aumento en los costos para los clientes residenciales. Según su 

presentación, "un cliente residencial típico que usa 83 CCF en un mes de invierno representaría 

un aumento de $ 5.64 o 6.1%". Ambas tarifas entrarán en vigencia el 1 de noviembre de 2021, 

sujetas a reembolso, mientras que las tarifas son revisadas tanto por la División del Defensor 

Público como por el Personal de la Comisión de Servicios Públicos. 

 

Según el Departamento de Energía de EE. UU., La calefacción representa la mayor parte de las 

facturas de servicios públicos de los consumidores. Los consejos para ahorrar incluyen bajar un 

poco el termostato, reemplazar los filtros de la caldera sucios, burletes de puertas y ventanas, 

abrir persianas en días soleados y cerrar rejillas de ventilación y puertas de áreas desocupadas. 

 



Los habitantes de Delaware pueden ponerse en contacto con Energize Delaware sobre sus 

programas Home Performance with Energy Star, Asesoramiento sobre energía en el hogar y 

Chequeo. Estos programas están diseñados para encontrar áreas que puedan necesitar 

climatización y potencialmente podrían producir ahorros. 

 

Para obtener consejos adicionales sobre cómo reducir su factura de gas, comuníquese con su 

empresa de servicios públicos local. Chesapeake Utilities ofrece consejos en 

https://chpkgas.com/for-the-home/energy-savings-tools/lower-your-gas-bill/. Delmarva Power 

ofrece consejos en 

https://www.delmarva.com/Documents/Ways%20to%20Save%20Delmarva_2.20_ADAcomp.pd

f. 

 

Los residentes de Delaware de bajos ingresos que necesitan asistencia financiera para cubrir los 

costos de energía de su hogar pueden ser elegibles para el Programa de Asistencia de Energía 

para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), un programa administrado conjuntamente por la 

División de Centros de Servicios Estatales de Delaware (DSCC) y Catholic Charities, Inc. Desde 

el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, los hogares elegibles pueden solicitar subvenciones para 

ayudar a pagar la asistencia de combustible para calefacción del hogar, que incluye electricidad, 

gas natural, queroseno, propano, carbón o madera. Las subvenciones se otorgan tanto a 

propietarios como a inquilinos. 

 

Además, hay fondos de asistencia en caso de crisis disponibles para ayudar a los hogares en 

crisis durante los meses de invierno. La elegibilidad de ingresos para LIHEAP se define como el 

200% del nivel federal de pobreza. Para obtener más información sobre LIHEAP o para 

postularse, haga clic aquí. 

 

Si se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19, Catholic Charities puede tener disponible 

un Fondo de alivio de facturas de servicios públicos para los pagos de facturas de servicios 

públicos y de combustible. Los clientes potenciales deben comunicarse con Caridades Católicas 

para obtener más información. Esta financiación se puso a disposición a través de Energize 

Delaware. 
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