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La Oficina de la Defensoría del Consumidor (OPC, por sus siglas en inglés) asiste 
a eventos en todo el Distrito de Columbia. Es una forma estupenda de analizar las 
inquietudes de los residentes, informarles acerca de la misión de la OPC y conversar 
sobre formas en que los habitantes pueden recibir ayuda.

“La Oficina de la 
Defensoría del 
Consumidor...”

Hello! Hola, me 
llamo Anita...

Querido Consumidor,

Como asesora Legal Pública del Distrito de Columbia, lidero un grupo 

de profesionales comprometidos en ayudar a que los residentes 

del Distrito de Columbia tengan unos servicios públicos seguros 

y confiables a un precio que usted pueda pagar. La Oficina de la 

Asesoría Legal Publica (OPC por sus siglas en ingles) es una agencia 

independiente del gobierno del Distrito y fue creada para abogar, 

educar y proteger a los consumidores de servicios de gas natural, 

electricidad, telefonía local, y mas recientemente, del servicio de 

agua. Lo mejor de todo es que nuestros servicios son gratuitos.

Trabajamos para ayudar a resolver quejas de los consumidores 

sobre facturación y otras necesidades, proveemos representación 

legal para todos los contribuyentes ante la Comisión de Servicios 

Públicos del DC cuando una compañía de servicios públicos 

busca cobrar tarifas de servicio mas altas por sus servicios, 

realizamos también educación a los consumidores y campañas 

de alcance comunitario para informarlo sobre sus derechos como 

contribuyente, nuevas tecnologías, y para informarlo sobre asuntos 

importantes de servicios y alertas.

Esta fotonovela ha sido creada para que de una manera divertida 

toda la familia entienda los servicios públicos. ¡Esperamos la 

disfrute y siga como Anita comparte sus conocimientos acerca de 

cómo la OPC puede ayudarlo!

Sinceramente,

Sandra Mattavous-Frye

Asesora Legal Pública
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¡Okey! Somos los defensores de los consumidores de 
servicios importantes, como el suministro de agua, 

electricidad o gas, o el servicio telefónico local. 
Nuestra tarea consiste en representar las necesidades 

de los consumidores en grandes proyectos, como 
cuando una empresa de servicio público quiere 

cambiar la forma en que presta servicio a los clientes y 
cuánto puede cobrar por ello.

También podemos asegurarnos de 
que sus derechos estén protegidos 
si hay un problema con su factura, 

un problema con el pago, o la 
calidad del servicio que reciben 

de la empresa de servicio público, 
como en el caso de frecuentes 

cortes de energía.

 Informarte las conclusiones 
de la investigación y 

presentarte las opciones  
a tu disposición

Toma este folleto.  En cualquier 
momento en que tengas una pregunta 
o un problema con un servicio público 
y necesites ayuda, llama a la OPC al 

202.727.3071 y habla con un especialista 
en servicios al consumidor de la OPC 
que pueda investigar en tu nombre y 

obtener la ayuda que necesitas.
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Es posible que la factura tenga un error. Recién estuve en una 
feria en que había una caseta de la Oficina de la Defensoría 
del Consumidor (OPC), y la Sra. Smith, que nos atendió a mi 

amiga y a mí, nos dijo que la OPC puede ayudar si alguien tiene 
un problema con la factura. Pueden investigar para ver si algo 

anda mal, y pueden negociar con la empresa para obtener más 
tiempo para pagar y mantener el suministro del servicio público.

Sí, deberíamos llamar.  La OPC trabaja 
para el consumidor, los servicios que 
prestan son gratuitos, y también pueden 
remitirnos a otras agencias u oficinas 
del Gobierno que proporcionan ayuda y 
asistencia.

Mira, mi amor, dice que si llamamos a la OPC pueden impedir 
que nos desconecten el servicio, ayudarnos con las disputas de 

facturación, elaborar acuerdos de pago y otros servicios.

Me pregunto si es 
buena idea llamar a 
esa agencia si uno 

tiene dudas sobre la 
facturación.

¡Hola, abuela!, 
¡Hola, abuelo!

¡Hola, mi amor!

Abuela... ¿qué te aflige? Son las facturas…hemos 
estado tratando de ahorrar 
energía y mantener bajas 

nuestras facturas… ¡y ahora 
esto! ¿Qué podemos hacer?
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La señora con la que hablamos en el OPC nos dijo que el asunto no era nuestra culpa. 
Fue un problema de mala facturación o un problema con la factura y que se comunicaría 

con la compañía eléctrica en nombre nuestro. 

Y además, hablamos con la gente en la OPC y están organizando una visita al edificio para 
explicarles a nuestros vecinos lo que hacen y cómo pueden ayudarlos. Esto es importante para 

algunos de los adultos mayores con ingresos fijos, como la señora Rivas, que me dice que 
también tiene problemas para pagar las facturas.

¿Y cuándo dicen 
que tendrán una 

solución?

¡Te ganaste 
un premio, 
Manuelita!
¡Muchas 
gracias!

Bueno, están trabajando en ello, 
pero también nos explicaron que 
la empresa eléctrica acordó que 

no habría desconexión ni recargos 
mientras investigaban.

¡Hola Manuelita!
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