
Para empezar, siga estos pasos:

Guía de introducción para su hogar
Si su proyecto de construcción requiere un servicio eléctrico temporario de energía hacia 
palos o postes durante la construcción o renovación, Pacific Gas and Electric Company 
(PG&E) puede proveerle este servicio. Típicamente, su servicio puede ser conectado 
dentro de los semanas desde que se recibe la solicitud completa. Si usted necesita la 
instalación permanente del servicio eléctrico en su hogar previo a la finalización de la 
construcción, consulte la Guía Básica de Nuevo Servicio Eléctrico, Energía de Líneas 
Aéreas y Subterráneas en www.pge.com/GettingStarted.

Solicite servicio 
temporal

Solicite servicio temporario de energía, visitando www.pge.com/building, o llamando al Centro de 
Servicios de Construcción y Restauración de PG&E al 1-877-743-7782, de lunes a viernes entre 
las 7:00 a.m. y las 6 p.m. Se le asignará un representante especializado de servicio al cliente de 
PG&E quien será el punto de contacto para usted o su contratista. PG&E le recomienda contactar 
a un electricista profesional que lo ayude a planear la instalación de servicio temporal.

PG&E lo 
contactará
dentro de los 
tres días 

Un representante de PG&E lo contactará dentro de los tres días de su pedido para revisar 
los requisitos de su proyecto. El representante responderá a sus preguntas estimará costos 
y planeará una visita al sitio si fuera necesario. 

Envíe su pago Una vez que los costos hayan sido determinados, PG&E le enviará una factura. Envíe su pago 
en el sobre provisto para acelerar el proceso y minimizar demoras.
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Antes de contactar a PG&E, usted debe obtener los permisos adecuados requeridos por el 
departamento de construcción y planeamiento de su ciudad o condado. Asegúrese de tener 
toda la documentación aprobada lista para presentar a PG&E, esto le ahorrará tiempo cuando 
comience su proyecto.

Obtenga los 
permisos 
necesarios
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Servicios de construcción y restauración

Servicio eléctrico
Energía por construcción temporal 



Trabajando con su contratista, instale el panel temporario del medidor y el palo o poste en una 
ubicación que esté protegida de peligros y tráfico vehicular. Después contacte a su representante 
de PG&E para que inspeccione su instalación del servicio antes que PG&E le suministre energía. 
Tanto usted como su contratista podrían necesitar consultar el GREENBOOK en el sitio 
www.pge.com/greenbook, un manual de referencia que contiene información útil tales como 
especificaciones técnicas  y dibujos. Las siguientes secciones podrían ser especialmente útiles 
cuando se prepara para la instalación temporaria del servicio eléctrico:

• Servicio eléctrico aéreo: Para detalles acerca del servicio temporario posterior a la instalación, 
refiérase a los “Requisitos para Postes Propiedad del Cliente” visitando  
www.pge.com/CustomerOwnedPole.

• Servicio eléctrico subterráneo: Para detalles acerca del servicio temporario posterior a la 
instalación, conexión a tierra y cavado de zanja, refiérase al “Servicio Eléctrico Temporal 
Subterráneo” visitando www.pge.com/TempUndergroundElectric. 

Instale energía 
temporal

Arregle para que la agencia gubernamental local apropiada inspeccione el panel eléctrico 
y notifique a PG&E cuando haya pasado la inspección. En ese momento, programaremos la 
conexión del medidor.

Planifique la 
inspección y 
conexión del 
medidor
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Para más información de cómo PG&E puede ayudar en los proyectos de construcción y 
restauración para su hogar, visite el sitio www.pge.com/building o llame al 1-877-743-7782.


