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The Robert Barett 
Fishway is closed for 

the season. 

55th�Annual�Shad�Derby�to�be�held�May��14-15�&�21-22

HG&E’s Shad Derby is back in 2022! This FREE event invites the region's 

anglers to fish the waters of the Connecticut River in a contest to catch 

the largest American shad. Contestants must bring their fish to the official 

weighing station located by the Holyoke Fishlift, near the Route 116 

Bridge. Prizes will be awarded at the tournament's conclusion on Sunday, 

May 22 at 5PM.

FOR�MORE�INFORMATION�VISIT:�www.hged.com/shadderby

Regístrese�en�línea�visitando�www.hged.com/budget�o�envíe�el�formulario�a�la�oficina�principal�de�HG&E.

Programa de Presupuesto 2022-2023 (ver formulario al dorso)

El programa de presupuesto de Holyoke Gas & Electric (HG&E) hace que sea más fácil 
para los clientes administrar los costos de energía durante todo el año al dividir las 
facturas en 12 pagos mensuales iguales. ¡Este año, planee con anticipación y evite esas 
costosas facturas de invierno uniéndose al programa de presupuesto de HG&E! Si 
actualmente participa en el programa de presupuesto, no necesita volver a 
inscribirse.

¡Registrarse es fácil! Simplemente llene el formulario (en el reverso de este boletín o en 
línea en www.hged.com/budget) y le enviaremos más información, junto con una 
descripción de cuál sería su pago mensual. El costo estimado se determina a partir de 
facturas de servicios públicos anteriores. Luego, el costo estimado se divide en 12 pagos 
mensuales iguales, para comenzar con la facturación de junio. El monto de su pago de 
presupuesto se revisará después del ciclo de enero y luego se ajustará hacia arriba o hacia 
abajo según sea necesario.

El programa de presupuesto está disponible para todos los clientes de HG&E sin costo 
adicional. Tenga en cuenta que su cuenta debe tener un saldo de $0 y su ubicación debe 
tener un año de historial de facturación para inscribirse en el programa.

 

Llame al 811 antes de excavar

Atención,	excavadores,	

contratistas	y	propietarios	

de	viviendas:	las leyes 

federales y estatales 

requieren que se comunique con Dig Safe 

antes de excavar. Excave de manera segura e 

inteligente esta primavera llamando al 811. El 

servicio es gratuito (financiado por los 

servicios públicos) y las instalaciones se 

marcarán en 72	horas.

en línea en: www.digsafe.com

Se utilizan 
banderas o pintura 

codificada por 
colores para 

identificar el tipo 
de instalaciones 

subterráneas, en un 
esfuerzo por 
promover la 

conciencia y ayudar 
a mantener la 

seguridad pública.

Marcas en el suelo

Este mes, HG&E incluyó un breve folleto y una carta con 

su factura mensual, que destaca la información  de la 

seguridad importante del gas natural para usted y su 

familia. Si huele a gas natural, muévase a un área 

segura y llame al 911 o HG&E al (413) 536-9300.

Abril	es	el	Mes	Nacional	de	Dig	Safe®

INFORMACIÓN�

Abril de 2022

Un�boletín�para�clientes�de�
Holyoke�Gas�&�Electric

ENERGÉTICA

COMPARACIONES�DE�TARIFAS

Marzo de 2022: Cliente residencial que consume 
192 CCF / mes. Las cantidades mostradas 
incluyen todos los descuentos.

$340

TASA DE GAS NATURAL MÁS BAJA

$351
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Marzo de 2022: Cliente residencial que consume 
500 kwh / mes. Los montos mostrados incluyen 
todos los descuentos y utilizan el precio de 
suministro de generación predeterminado fijo. 

$151

$143
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TARIFA ELÉCTRICA MÁS BAJA
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HG&E Main Office
99 Suffolk Street

Holyoke, MA  01040
(413) 536-9300
www.hged.com

Customer Service Hours:
Monday - Friday 

8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Contact Customer Service:
(413) 536-9300

Customer_Accounts@hged.com 

Marketing/Communications: 
Kate Sullivan Craven
ksullivan@hged.com

Payment Options

Online Payment 
www.hged.com/payonline

Phone Payment
(413) 536-9300 (Option 5)

Drive Thru Kiosk (24/7)
Walk In

99 Suffolk Street
Holyoke, MA  01040

(413) 536-9300

Mail
P.O. Box 4165

Woburn, MA  01888-4165

Holyoke drop boxes
• C-Mart, 1500 Northampton Street

• DB Mart, 494 Westfield Road
• Stop & Shop, 28 Lincoln Street

• Stop & Shop, 2265 Northampton Street
• Wally's BP Shop, 297 Apremont Highway

Holiday Closings

Patriots’ Day
Monday, April 18

Memorial Day
Monday, May 30

Commissioners

Francis J. Hoey, III
Robert H. Griffin
James A. Sutter

Manager

James M. Lavelle

Sign�up�online�by�visiting�www.hged.com/budget�or�submit�the�form�below�to�HG&Eʼs�Main�Office.
2022-2023 Budget Program

Holyoke Gas & Electric's (HG&E) Budget Program makes it easier for 
customers to manage energy costs throughout the year by dividing bills 
into 12 equal monthly payments. This year, plan ahead and avoid those 
high winter bills by joining HG&E's Budget Program! If you are currently 
participating in the budget program, you do not need to re-enroll. 

Signing up is easy! Just fill out the form (below or online) and we'll send 
you more information, accompanied by a quote of what your monthly 
payment would be.
 
The estimated cost is determined from previous utility bills. The estimated 
cost is then divided into 12 equal monthly payments, to start with the 
June billing. Your budget payment amount will be reviewed after the 
January billing, and will then be adjusted up or down as necessary.

The Budget Program is available to all HG&E customers at no additional 
cost. Please note, your account must have a $0 balance, and your location 
must have one year of billing history to enroll in the program.

 
 

 

Regístrese�en�línea�visitando�www.hged.com/budget�o�envíe�el�formulario�a�continuación�a�la�oficina�principal�de�HG&E.

Formulario de inscripción al programa presupuestario 2022-2023

Robert Barett 
Fishway está cerrado 

porla temporada.

55th�Annual�Shad�Derby�se�llevará�a�cabo�el�14-15�&�21-22�de�Mayo

¡Shad Derby de HG&E está de vuelta en 2022! Este evento 
GRATUITO invita a los pescadores de la región a pescar en las 
aguas del río Connecticut en un concurso para capturar el sábalo 
americano más grande. Los concursantes deben llevar su pescado 
a la estación de pesaje oficial ubicada en Holyoke Fishlift, cerca del 
Puente de la Ruta 116. Los premios se entregarán al finalizar el 
torneo el domingo 22 de mayo a las 5:00 p. m.

PARA�MÁS�INFORMACIÓN�VISITE:�www.hged.com/shadderby

Número de cuenta de HG&E
(de su factura mensual)

Tu nombre:

Firma del cliente:

Fecha:

Dirección de Servicio:

Número de ciclo / ruta:
(de su factura mensual)

Número de teléfono:

Número Celular:

Actualmente caliento mi casa con: Gas Eléctrico Otro: 

Devuelva�este�formulario�a�HG&E�dentro�de�los�10�días�posteriores�a�la�recepción�de�este�aviso.

Dirección de correo electrónico:

Oficina Principal de HG&E
99 Suffolk Street

Holyoke, MA  01040
(413) 536-9300
www.hged.com

Horario de atención al cliente:
Monday - Friday 

8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Contactar Servicio al Cliente:
(413) 536-9300

Customer_Accounts@hged.com 

Comunicaciones de marketing:
Kate Sullivan Craven
ksullivan@hged.com

Opciones de Pago

Pago en línea
www.hged.com/payonline

Pago telefónico
(413) 536-9300 (Option 5)

Drive Thru/Walk Up
99 Suffolk Street

Holyoke, MA  01040
(413) 536-9300

Correo
P.O. Box 4165

Woburn, MA  01888-4165

Cajas de entrega
• HG&E, 99 Suffolk Street 

C-Mart, 1500 Northampton Street
• DB Mart, 494 Westfield Road

• Stop & Shop, 28 Lincoln Street
• Stop & Shop, 2265 Northampton Street

Cierres de Vacaciones

Día de los Patriotas
Lunes 18 de abril

Día Conmemorativo
Lunes 30 de mayo

Comisionados

Francis J. Hoey, III
James A. Sutter

Marcos A. Marrero

Gerente

James M. Lavelle
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