
Después de solicitar la renovación, modernización o cambio al servicio eléctrico existente, se le 
asignará un representante de Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Para poder asistirlo en la siguiente etapa de su proyecto, le sugerimos a usted y a su contratista 
que completen la lista que se encuentra a continuación y así prepararse para la cita con PG&E 
para evaluar el sitio. Si usted tiene alguna dificultad para obtener cierta información, por favor 
contáctese con el representante de PG&E que se le ha asignado, para que lo ayude reunir los 
requerimientos técnicos necesarios. 

Sus planes de construcción o restauración ¿Han sido aprobados por los 
departamentos de construcción y planeamiento de su ciudad o condado? 
y ¿le han otorgado permisos antes del comienzo de la construcción? 

¿Ha seleccionado la tarifa que mejor se adecúa a las necesidades de su negocio? 
CONSEJO: Para ayuda en cómo determinar la mejor tarifa eléctrica, consulte la 

sección What If Tool en el sitio www.pge.com/ratetools o llame al 
Centro de Servicio de PG&E para el Cliente Comercial al 
1-800-468-4743.

Su área ¿recibe servicio eléctrico principalmente de líneas aéreas?
CONSEJO: Si no está seguro, usted igualmente puede presentar su solicitud y 

nosotros le ayudaremos a determinar si tiene servicio aéreo.

¿Está planeando cambiar su servicio aéreo por servicio subterráneo?

¿Qué carga eléctrica está instalando o agregando a su negocio?
CONSEJO: Para determinar sus cargas eléctricas, PG&E le recomienda que 

consulte a su contratista o un electricista. Cosas a considerar:

• El tamaño de su(s) edificio(s) (en pies cuadrados):

• El número y tamaño (en toneladas) de sus equipos de aire acondicionado:

• El tipo de sistema de calefacción, si es eléctrico o a gas:

• Tamaño (en caballos de fuerza) de motores o bombas:

• ¿Tiene equipos de fase única o trifásica?

• ¿Qué voltaje utiliza su equipo?

• ¿Tiene planes de instalar una estación de carga para vehículos eléctricos?

 Sí  No

 Sí  No

 Sí  No

 Sí  No

 Sí  No

Servicios de construcción y restauración 

Nuevo servicio eléctrico 
para su negocio
Listado del proyecto del servicio eléctrico

Los siguientes sitios de internet a los que hacemos referencia, se encuentran disponibles sólo en inglés. 
Por favor contáctese con nosotros si necesita algún tipo de asistencia. 



Para más información de cómo PG&E puede ayudar en los proyectos de construcción y 
restauración para su negocio, visite el sitio www.pge.com/NewConstruction o llame al 
1-877-743-7782.

¿Tiene planes de instalar equipos solares o de generación eléctrica? 
CONSEJO: Si planea instalar equipos que generen su propia energía, usted 

deberá seguir el proceso de Net Energy Metering de PG&E.
Para más detalles sobre instalaciones solares, visite el sitio www.pge.com/solar.
Para más detalles sobre Net Energy Metering (Medición Neta de Energía), visite 
el sitio www.pge.com/NEM.

Usted o su contratista, ¿harán cavado o rellenado de zanja?
CONSEJO: Si elige cavar o rellenar una zanja por su cuenta, usted será 

responsable por obtener los permisos requeridos por el departamento 
de construcción y planeamiento de su ciudad o condado. El cliente es 
responsable por los costos de permiso y cavado. También estará 
sujeto a rigurosas inspecciones de seguridad por parte de PG&E. Dos 
días laborales antes de excavar, llame al Underground Service Alert 
al 8-1-1 de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. exceptuando los 
feriados, o visite el sitio www.call811.com para más información.

Si usted está planeando trasladar su medidor eléctrico, indique la nueva ubicación:

CONSEJO: Para encontrar una ubicación preferencial para su medidor eléctrico, 
consulte el manual de referencia GREENBOOK de PG&E, el cual contiene 
información útil tales como especificaciones técnicas y dibujos, que se 
encuentra en el sitio www.pge.com/greenbook en las siguientes secciones:

• Servicio Eléctrico–Aéreo: www.pge.com/ElectricOverheadService 
• Servicio Eléctrico–Subterráneo: www.pge.com/ElectricUndergroundService 
Si además usted está solicitando servicio de gas, asegúrese que haya una 
separación adecuada entre los medidores de gas y de electricidad. Para más 
detalles consulte la siguiente sección de Servicios de Gas que se encuentra en 
www.pge.com/GasService.

Si están solicitando servicio subterráneo, ¿usted o su contratista verificaron el 
camino desde la ubicación propuesta para el medidor hasta la calle y asegurado que 
no hay interferencia de cañerías de agua y desagües, árboles u otras obstrucciones? 
CONSEJO: Para más detalles, visite el sitio Underground Service Alert (USA) en 

www.call811.com.

Si usted está solicitando servicio aéreo, ¿ha podado los árboles y eliminado 
cualquier otro obstáculo? 
CONSEJO: Su servicio de cables debe tener por lo menos 12 pies de espacio en 

ciertos puntos. Para más detalles, consulte la sección Ground Clearances 
for Supply Service Drops que se encuentra en el GREENBOOK de PG&E 
visitando el sitio www.pge.com/ElectricOverheadService.

Para proveerle electricidad a su negocio, ¿tendrá PG&E que cruzar sus cables 
de servicio a través de alguna propiedad que no sea la suya? 
CONSEJO: Usted podría tener que obtener documentación para “derecho de paso”.

¿Va usted a necesitar servicio eléctrico temporal para el proyecto de 
construcción de su nuevo edificio? 
CONSEJO: Para más detalles acerca de energía temporal, consulte la Guía 

Básica: Servicio Eléctrico, Energía Temporal para la Construcción 
en www.pge.com/NewConstruction.
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