
Luego de solicitar la renovación, actualización o cambio de su existente servicio eléctrico, 
se le asignará un representante de a Pacific Gas and Electric Company (PG&E). 

Para poder asistirlo mejor en la próxima fase de su proyecto le sugerimos que tanto usted 
como su contratista reúnan la mayor cantidad de información posible para que PG&E lo 
ayude con la evaluación del sitio. Si usted tiene alguna dificultad para obtener información, 
su representante también lo puede ayudar para que su proyecto reúna los requisitos 
técnicos necesarios.

¿Sus planes de construcción o renovación están aprobados por el 
departamento de construcción y planeamiento de la ciudad o condado, 
y todos los permisos han sido emitidos antes de haber empezado?

¿Hay algún equipo eléctrico de PG&E actualmente cerca de su hogar?

a. ¿Es el suministro de electricidad en su vecindario principalmente 
de líneas aéreas?

b. ¿Está planeando cambiar su servicio aéreo por servicio subterráneo?

¿Quién planea cavar y rellenar zanjas, usted o su contratista?
CONSEJO: Si usted elige cavar o rellenar una zanja por su cuenta, usted 

será responsable de obtener los permisos necesarios por el 
departamento de construcción y planeamiento de su ciudad 
o condado. Usted recibirá una rigurosa inspección por parte 
de PG&E. Para información más detallada, consulte la Guía 
Básica de Cavado de Zanjas que se encuentra en 
www.pge.com/GettingStarted.

¿Qué aumento en la cantidad de carga eléctrica, si es que la hay, está 
instalando en su hogar? 
CONSEJO: Si requiere asistencia para determinar sus cargas de 

electricidad, PG&E le recomienda que consulte a su 
contratista o electricista y considere lo siguiente:

• El tamaño de su casa (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 gas:  

• ¿Hay otro tipo de motores o bombeadores utilizados en piscinas o jacuzzi? 

• ¿Tiene planes de instalar una estación de recarga de vehículo eléctrico?
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 Sí  No
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Servicios de construcción y restauración

Nuevo servicio eléctrico 
Lista de control del proyecto
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Si usted está planeando trasladar su medidor eléctrico, indique la nueva ubicación:

CONSEJO: Para encontrar ubicaciones preferenciales para su medidor 
eléctrico, consulte el GREENBOOK 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 usted también está pidiendo servicio de gas, asegúrese de tener un 
separación adecuada entre los medidores de gas y electricidad. Para más 
detalles refiérase a la sección de Servicio de Gas en www.pge.com/GasService. 

Tanto usted como su contratista ¿han controlado la trayectoria del 
medidor desde la ubicación propuesta hasta la calle y asegurado que 
no hay cañerías de agua o cloacas, árboles, u otros obstáculos?
CONSEJO: Para más detalles visite el Underground Service Alert (USA) 

en www.usanorth.org o en www.call811.com.

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

de espacio en ciertos puntos. Para más detalles refiérase 
a la sección del manual GREENBOOK, Ground Clearances 
for Supply Service Drops en el sitio 
www.pge.com/ElectricOverheadService.

Para proveer electricidad a su hogar, ¿requerirán los cables de 
servicio de PG&E cruzar alguna otra propiedad que no sea la suya?
CONSEJO: Usted podría necesitar obtener un documento de derecho 

de paso.

¿Necesitará servicio eléctrico temporal para el sitio de su nuevo 
proyecto de construcción?  
CONSEJO: Para más detalles acerca de servicio temporal, refiérase 

a la Guía Básica: Servicio Eléctrico, Energía Temporal para 
la Construcción, visitando www.pge.com/GettingStarted.
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“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. ©2011 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados.
Estos ofrecimientos son financiados por los clientes de la compañía pública de servicios de California y administrada por PG&E bajo el patrocinio de la Comisión de 
Servicios Públicos de California. PG&E imprime estos materiales con tinta a base de soya    en papel reciclado.  Abril 2011 CMM-1210-0769

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.


