
Esta aplicación debe ser completada 
por usuarios que rehusen la insta-
lacón de un medidor inteligente. 

Comprendo que al rehusar, no  reci-
biré las ventajas de tener un medidor 
inteligente, tales como:

• Lecturas automaticas del  medidor que 
no requieren mi presencia.

• Acceso a información detallada acerca 
de mi consumo y consejos personalizados 
que me ayuden a ahorrar en mi factura 
mensual.

• Restauración de servicio eléctrico mas 
rápido en caso de apagones.

Tambien entiendo que deberé pagar 
los siguientes cargos associados con 
mantener mi medidor actual:

• Un cargo mensual por la lectura de su 
medidor de $10 por servicio sencillo o 
$15 si tiene servicio doble o sea electrici-
dad y gas. 

• Un cargo de $45 por el medidor eléc-
trico y $55 por el medidor de gas ó $90 
por los dos, si usted opta por no aceptar 

los medidores inteligentes una vez que ya 
hayan sido instalados. Tambien comprendo 
que estos recargos serán reembolsados si 
Orange & Rockland no me comunica con 
anticipación de su instalación. 

El usuario por medio de esta aplicacion,  
esta solicitando que no se instalen me-
didores inteligentes ó que éstos sean 
removidos de la dirección abajo mencio-
nada. Tambien solicita la instalación de 
medidores sin comunicación a control 
remoto aprovados por la Comisión de Ser-
vicio al Publico (PSC).  El usuario tambien 
comprende que la instalación de dichos 
componetes resultará en cargos adiciona-
les en su factura y acepta reponsabilidad 
por ellos.

Aplicantes que rehusen la instalación 
de medidores inteligentes se encon-
trarán sujetos a:

Permitir Acesso a su domicilio

Al rehusar la instalación de medidores in-
teligentes, el usuario comprende que debe 
proveér acceso al medidor mensualmente. 
En caso de que la compañia no obtenga 

acceso por dos meses en un período de 
12 meses, el usuario debera: a) Pagar para 
que O&R mueva el medidor a un area de 
libre accesso ó b) permitir la inatalción de 
medidores inteligentes en su propiedad. 

Comenzando en 2016,  a los usuarios 
de servicio residencial que submitan una 
aplicación rehusando la instalación de un 
medidor inteligente dentro de los primeros 
30 dias despues de su instalación no se les 
cobrará el cargo asociado de remover el 
medidor si no se les ha notificado prévia-
mente de su instalación. 

 A los usuarios que  submitan una apli-
cación de rehuso dentro de los primeros 
30 dias a partir del momento en que se les 
envia una notificacion inicial  de su insta-
lación, no seran sujetos a sobrecargos.

Usuarios que soliciten la instalación de 
un medidor inteligente, despues de que 
un medidor inteligente haya sido removido 
de su propiedad por su propia solicitud, el 
cargo asociado con su des-instalacion 
arriba descrito, será asesado en la 
próxima factura.

Por favor selecione el servicio del cual usted esta rehusando participar en la instalcion de medidores inteligentes. 
Servicio Electrico c  Servicio de Gas c  Ambos c . Complete la siguiente aplicación. 

El abajo firmante, acepta la responsabilidad de proveér accesso al medidor mensualmente o de lo contrario pagar todos los recargos 
asciados con no permitir accesso,  la instalación de medidores y components sin comunicación remota, que han sido aprovados por la 
Comision. Estos cargos estan sujetos a cambio basados en aprovación y regulaciones de la Comision.

Al firmar esta aplicacion, Yo acepto los términos y condiciones aqui descritas en referencia a mi rehuso de aceptar medidores inteligentes.

NUMERO DE CUENTA FECHA

NOMBRE DE LA CUENTA 
(Aparece en la cuenta de O&R)

DIRECCIÓN DE SERVICIO Codigo 
PostalCalle Apartamento Ciudad

INFORMACIÓN DE CONTACTO Teléfono Celular
Correo 
Electrónico

NOMBRE EN 
IMPRENTA

POSICIÓN/TÍTULO (Dueño, Agente, Inquilinos, Otros)

FIRMA

Smart Meter Opt-Out Application
Es importante que usted comprenda los costos y condiciones asociados si usted decide no aceptar la instalción de un medidor 

inteligente. Si todavia no se a comunicado con nosotros, por favor llame al 1(877) 434 4100 antes de submitir esta aplicación.

Si enviar una copia impresa, por favor envíe el acuerdo: 
Orange & Rockland Attn: Customer Accounting Department, 390 West Route 59, Spring Valley, NY 10977


