Entregará Comisión Estatal De Energía Tarjetas Ilumina Tu Día En Oficinas
De la Comisión Estatal de Servicios Públicos CESPM


Además Podrán Solicitarlas Por Primera Vez Ahí Mismo O Renovarlas

Mexicali B.C. 19 de junio 2020.- La Comisión Estatal de Energía (CEE) en
colaboración con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)
entregará tarjetas Ilumina Tu Día en todas las oficinas de Cespm a partir del
martes 23 del presente mes.
La titular de la Comisión Estatal de Energía, Lic. Miriam Lizbeth Álvarez Martínez
confirmo que todas las personas que hayan calificado para la entrega de la tarjeta
“Ilumina Tu Día” así como para la reactivación de la misma podrán acudir previa
cita a las oficinas de la CEE en las oficinas de Plaza Baja California, en Centro
Cívico, así como a todas las oficinas de CESPM, para hacer la entrega de las
tarjetas, o en trámite de reactivación o solicitud por primera vez.
La tarjeta Ilumina Tu Día es un monedero digital con el cual se apoya a las familias
en estado de vulnerabilidad patrimonial, entregándoles una tarjeta con un subsidio
adicional destinado al pago del servicio de energía eléctrica, con un monto total
de $1,100 pesos, distribuidos en los meses del periodo de consumo de energía
eléctrica de mayo a octubre.
Para mayor información de apoyo al programa “Ilumina tu día”, comunicarse al
teléfono 800 52 29832, y seleccionar la opción número 4, o en las líneas (686)
8387721, (686) 8387722 y al celular (686) 311 00 00 así como a través de la
página http://bajacalifornia.gob.mx/iluminatudia, donde podrán descargar el
formato
de
inscripción,
llenarlo
y
enviar
al
correo
electrónico
iluminatudia@energiabc.gob.mx junto con el resto de requisitos
Una vez que se descargue y se llene el formato le pueden tomar foto y al resto de
los requisitos y enviarlos por whatsapp a los números (686) 3110000,
(686)5581130, (686) 5581094, solicitando la inscripción o reactivación al
programa.
,

