
Question: Is Chelan PUD installing  
advanced meters?
Answer: No, Chelan PUD is not installing advanced, 
two-way digital (also called “smart”) meters at this time.  
Our utility is reaching out to the community to begin 
discussions about the benefits and concerns surrounding 
advanced meters for electric service. The PUD has approx-
imately 6,300 water and 16,000 electric one-way digital 
meters in place today, We started installing digital meters 
in the late 1990s. The older meters do not have the infor-
mation capabilities of the newer, two-way digital meters.

Question: What would be the benefits 
of having the digital, two-way Advanced 
Metering Infrastructure (AMI)?
Answer:  AMI is a key building block for a more efficient 
electric system using the new digital advanced meters. 
Some of the benefits Chelan PUD customers can expect 
include the ability to:

• Provide greater staff efficiency, meter data reliability 
and accuracy helping to keep your rates low.

• Provide faster outage detection and restoration with-
out having to wait for you to call. Crews can more 
accurately pinpoint the problem area.

• Reduce environmental impact by not having to send 
out employees to read meters saving thousands of 
miles of travel and carbon emissions.

• Have customers sign up for energy alerts to let them 
know when energy use is greater than what they 
budgeted. This can help you detect if there is an issue 
with an appliance or equipment such as a hot water 
heater or a heat pump.

• More accurate meter reads and customer bills with 
digital technology.  

• Improve reliability when the advanced meter, 
combined with other District technologies, help the 
PUD determine the source of power outages and if 
there may be a need for a service repair.

Question: Are there any events coming 
up where I can participate in community 
discussions on advanced meters?
Answer: Absolutely. Chelan PUD welcomes 
participation from all of its customers. Visit 
www.chelanpud.org/AdvancedMeters for a calendar 
of upcoming events.  

Question: Will my meter continue to be read 
manually every month?
Answer: Chelan PUD’s meter readers will continue 
to read meters every month using the current analog 
meters. If we move forward with advanced meters, there 
will no longer be the need for meter readers to visit your 
meter every month for billing purposes.  

Question: Is Chelan PUD planning to 
automate meter reading in the future?
Answer: If Chelan PUD moves forward with an 
Advanced Metering Infrastructure (AMI) for our electric 
customers, we will begin to collect meter data digitally 
from the meter itself and there won’t be manual meter 
reading. Right now, we are getting customer feedback 
from our community and industry experts to decide 
whether or not to implement this technology. 

Question: What makes an advanced, 
two-way digital meter different than the 
meter I have now?
Answer: An advanced meter can transmit energy use 
information and meter alarms for outages and other 
events wirelessly to the PUD. With your current meter, 
representatives from Chelan PUD need to manually read 
your meter every month and for outages, generally, you 

Pregunta: ¿Está Chelan PUD instalando medi-
dores avanzados?
Respuesta: No, Chelan PUD no está instalando medidores 
digitales avanzados, bidireccionales (también llamados 
“inteligentes”) en este momento. Nuestra compañía desea 
llegar a la comunidad para iniciar discusiones sobre los benefi-
cios y preocupaciones que existen con la instalación de los 
medidores avanzados para el servicio eléctrico. El PUD tiene 
aproximadamente 6,300 medidores de agua y 16,000 eléc-
tricos unidireccionales hoy en día. Comenzamos a instalar 
medidores digitales a finales de los años noventa. Los medi-
dores antiguos no tienen la capacidad de información de los 
medidores digitales nuevos bidireccionales.

Pregunta: ¿Cuáles serían los beneficios de 
tener la infraestructura de medición avanzada 
digital (AMI) bidireccional?
Respuesta: AMI es un componente clave para un sistema 
eléctrico más eficiente usando los nuevos medidores digi-
tales avanzados. Algunos de los beneficios que los clientes 
de Chelan PUD pueden esperar del sistema de los nuevos 
medidores incluyen los siguientes:

• Provee una mayor eficiencia del personal, fiabilidad 
de los datos del medidor y precisión, lo que ayuda a 
mantener sus tarifas bajas.

• Provee una detección y restauración más rápida de las 
interrupciones eléctricas sin tener que esperar que usted 
llame. Las tripulaciones pueden identificar con más 
precisión el área del problema.

• Reduce el impacto ambiental por no tener que enviar a 
los empleados a leer medidores, lo que evitará miles de 
millas de viajes y emisiones de carbono.

• Pedir a los clientes que se inscriban en alertas de energía 
para informarles cuándo el uso de energía es mayor de 
lo que presupuestaron. Esto le puede ayudar a detectar si 
hay un problema con un electrodoméstico o equipo como 
un calentador de agua o una bomba de calor.

• Lectura de los medidores y las facturas de los clientes 
son más precisas con la tecnología digital.

• Mejorar la confiabilidad cuando el medidor avanzado, 
combinado con otras tecnologías del Distrito, ayude al 
PUD a determinar la fuente de las interrupciones de luz, 
y si hay necesidad de una reparación del servicio.

Pregunta: ¿Hay eventos próximos donde 
puedo participar en discusiones comunitarios 
sobre los medidores avanzados?
Respuesta: Si. Chelan PUD da la bienvenida a la partic-
ipación de todos sus clientes. Visite www.chelanpud.
org/AdvancedMeters para ver un calendario de eventos 
próximos. 

Pregunta: ¿Seguirán leyendo mi medidor 
manualmente cada mes?
Respuesta: Los lectores de medidores de Chelan PUD 
seguirán leyendo los medidores cada mes usando los 
actuales medidores analógicos. Si seguimos adelante con 
medidores avanzados, ya no habrá necesidad de que los 
lectores de medidores visiten su medidor cada mes para 
propósitos de facturación. 

Pregunta: ¿Chelan PUD planea automatizar la 
lectura de los medidores en el futuro?
Respuesta: Si Chelan PUD prosigue con una 
Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) para 
nuestros clientes eléctricos, comenzaremos a recolec-
tar los datos del medidor desde el medidor y no habrá 
lectura manual del medidor. En este momento, estamos 
recibiendo comentarios de la comunidad y de nuestros 
expertos de la industria para decidir si implementamos 
o no esta tecnología.
Pregunta: ¿Qué hace que un medidor digital 
bidireccional avanzado sea diferente al medi-
dor que tengo ahora?
Respuesta: Un medidor avanzado puede transmitir infor-
mación de forma inalámbrica al PUD del uso de energía 
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need to call us and tell us your power is out. By install-
ing advanced metering, we’ll be able to reduce meter 
truck visits and improve our carbon footprint. It also 
means that we will no longer need to access your home 
and or busines to get that monthly meter read needed 
for billing.   

Question:  With the advanced, two-way digital 
meter, can my electric service be connected 
or disconnected remotely if I move?
Answer: Yes, you’ll no longer need to wait for a field 
service technician, or leave your gates open or worry 
about being present for the connection/disconnection.

Question: When would Chelan PUD begin the 
meter upgrade project?
Answer: Our current schedule is:

• 2017 – Community discussion and further technol-
ogy research by the District

• 2017-2018 – New PUD Customer Information System 
(our customer accounting system) is installed

• 2017-2020 – Request for proposals from interested 
automated metering vendors and meter installation.

Question: Are there any safety concerns with 
radio frequency emissions (RF) energy from 
advanced, two-way digital meters?
Answer: No. The meters that Chelan PUD would use 
must adhere to all federal and local health and safety 
standards. The RF exposure from advanced meters is 
much less than those from common household devices 
such as baby monitors, microwave ovens and cell 
phones.  All meters would be tested prior to and follow-
ing installation.

Question:  Would an advanced, two-way digital 
meter interfere with my home electronics?
Answer: No. the digital meters are designed not to inter-
fere with home electronics.

Question: Is my personal information available 
with advanced meters?
Answer: No. Chelan PUD is committed to keeping your 
personal information safe and secure. With advanced, 

two-way digital metering, cyber security best prac-
tices such as isolation and encryption of customer data 
will be used. Additionally, only meter data is transmit-
ted wirelessly not any customer information. Here is a 
link to our privacy policy:  www.chelanpud.org/other/
privacy-policy, as well as our Customer Rights: www.
chelanpud.org/my-pud-services/rates-and-policies/
summary-of-consumer-rights

Question: If I don’t want an advanced, two-way 
digital meter can I opt out?
Answer:  Yes, the PUD is looking at industry best prac-
tices to offer customers some type of “opt out” method. 
There will be a cost to customers who choose to main-
tain an analog meter, since it will require continued 
manual meter reading.  Additionally, customers who 
choose to opt out will not be eligible for future service 
offers such as; outage notification, per-pay service, and 
special rate offerings.

Question: Will I be able to sign up for a 
web-portal or a mobile app once the new 
advanced two-way digital meters are installed?
Answer: Chelan PUD is including this customer conve-
nience as priority in its new Customer Information 
System once the new advanced meters are installed. The 
advanced meters would let you see your electric use and 
even set alerts for things such as high bills, outages and 
more. 

Question: Will it cost me extra to have an 
advanced meter?
Answer: No. Chelan PUD would provide the advanced 
meters at no additional cost. Advanced meters are 
more accurate and will provide more detailed energy 
consumption information. By monitoring and reducing 
your overall electric use, customers may actually be able 
to lower their bills with advanced metering. 

Question: Where can I learn more about the 
project?
Answer: You can learn more about the 
advanced metering project at our website here: 
www.chelanpud.org/AdvancedMeters

y medir alarmas si ha habido interrupciones eléctricas, y 
otros eventos. Con su medidor actual, los representantes 
de Chelan PUD deben leer manualmente su medidor 
cada mes y en general si hay interrupciones en el servi-
cio usted necesita llamarnos y decirnos que se le fue la 
luz. Al instalar medidores avanzados, podremos reducir 
las visitas de los lectores de medidores y mejorar nuestra 
huella de carbono. También significa que ya no necesitar-
emos tener acceso a su casa y / o negocio para efectuar la 
lectura mensual para la facturación.

Pregunta: Con el medidor digital bidireccional 
avanzado, ¿puede conectarse o desconectarse 
mi servicio eléctrico remotamente si me mudo 
de dirección?
Respuesta: Sí, ya no tendrá que esperar a un técnico de 
servicio, o dejar los portones abiertos o preocuparse por 
estar presente para la conexión / desconexión.

Pregunta: ¿Cuándo comenzaría Chelan PUD el 
proyecto de actualización de los medidores?
Respuesta: Nuestro horario actual es:

• 2017 - Discusión comunitaria y más investigación 
tecnológica por parte del Distrito

• 2017-2018 – Se instalaría el Nuevo Sistema de 
Información al Cliente de PUD (nuestro sistema de 
contabilidad de clientes) 

• 2017-2020 - Solicitud de propuestas de fabricantes de 
medidores automáticos interesados, e instalación de 
medidores.

Pregunta: ¿Hay preocupaciones de seguridad 
con la energía de las emisiones de radiof-
recuencia (RF) de los medidores digitales 
avanzados de dos vías?
Respuesta: No. Los medidores que Chelan PUD usaría 
deben cumplir con todos los estándares federales y locales 
de salud y seguridad. La exposición a RF de los medi-
dores avanzados es mucho menor que la de los dispositivos 
domésticos comunes, como monitores para bebés, hornos 
de microondas y teléfonos celulares. Todos los medidores 
se probarán antes y después de la instalación.

Pregunta: ¿interferiría un medidor digital avan-
zado de dos vías con los aparatos electrónicos 
de mi casa?
Respuesta: No. Los medidores digitales están diseñados 
para no interferir con los aparatos electrónicos domésticos.

Pregunta: ¿Está disponible mi información 
personal con los medidores avanzados?
Respuesta: No. Chelan PUD se compromete a mantener 
su información personal segura. Con la medición digital 

bidireccional avanzada, se utilizan las mejores prácticas 
de seguridad cibernética, como el aislar y el cifrado de los 
datos de los clientes. Además, sólo los datos del medidor 
se transmiten de forma inalámbrica y no cualquier infor-
mación del cliente. Aquí hay un enlace a nuestra política 
de privacidad: www.chelanpud.org/other/privacy-policy, 
así como nuestros Derechos del Cliente: www.chelanpud.
org/my-pud-services/rates-and-policies/summary-of-con-
sumer rights. 

Pregunta: Si no deseo un medidor nuevo 
bidireccional, ¿puedo optar por no tenerlo 
(“opt-out”)?
Respuesta: Sí, el PUD está estudiando las mejores prác-
ticas de la industria para ofrecer a los clientes algún tipo 
de método de declinar ser parte de este sistema de lectura 
(“opt out”). Habrá un costo para los clientes que decidan 
mantener un medidor analógico, ya que requerirá una 
lectura manual del medidor. Además, los clientes que 
opten por no participar no serán elegibles para futuras 
ofertas de servicio como: Notificación de interrupciones, 
pago por servicio y ofertas de tarifas especiales. 

Pregunta: ¿Puedo inscribirme para un portal 
web o una aplicación para móviles una vez que 
se instalen los nuevos medidores digitales bidi-
reccionales avanzados? 
Respuesta: Chelan PUD está incluyendo esta convenien-
cia para el cliente como prioridad en su nuevo Sistema 
de Información al Cliente una vez que se instalen los 
nuevos medidores avanzados. Los medidores avanzados 
le permiten ver su uso eléctrico e incluso establecer alertas 
para cosas tales como altas facturas, interrupciones y más. 

Pregunta: ¿Me costará más tener un medidor 
avanzado? 
Respuesta: No. Chelan PUD proporcionaría los medidores 
avanzados sin costo adicional. Los medidores avanzados 
son más precisos y proporcionarán información más detal-
lada sobre el consumo de energía. Al monitorear y reducir 
su uso eléctrico en general, los clientes pueden en realidad 
reducir sus facturas con la medición avanzada. 

Pregunta: ¿Dónde puedo aprender más sobre 
el proyecto? 
Respuesta: Puede obtener más información sobre el 
proyecto de medición avanzada en nuestra página web: 
www.chelanpud.org/AdvancedMeters


