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Prepárese para una alternativa de manejo más ecológica

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) está comprometida a que sus clientes 
de California aprovechen la tecnología más actualizada e innovadora en eficiencia 
energética. Si usted maneja un Vehículo Eléctrico Recargable (PEV, por sus siglas 
en inglés), podría ahorrar dinero mientras protege al medio ambiente. 

PG&E lo puede asistir para facilitarle la transición hacia el manejo de un vehículo 
que ahorra combustible. Usted podría tener que modernizar el cableado de su hogar 
o el panel eléctrico que utilizará para cargar su automóvil. Podría ser necesario que 
tengamos que actualizar la infraestructura que suministra electricidad a su propiedad.

Solicite el 
servicio

Contacte a PG&E al 1-877-743-7782. Usted necesitará información sobre la recarga 
provista por el fabricante del automóvil. Su contrato de servicio estará basado en las 
opciones de recarga y un plan de tarifas personalizado para clientes de PEV.

Los clientes de PEV pagan de acuerdo a la opción de tarifa E9, que le ofrece precios 
bajos si usted planea cargar su vehículo fuera de las horas pico cuando la demanda 
de electricidad es menor.

Servicios de construcción y restauración

Vehículos eléctricos 
conectados a la red

OPCIONES DE RECARGA

Nivel 1 120-voltios (8 a 14 horas)

Nivel 2 208-240 voltios (4 a 6 horas)

E-9A Provee una tarifa única PEV para su residencia 
y cargas PEV a través de un medidor único. 

E-9B Provee dos opciones de tarifas separadas para 
su residencia y PEV a través de dos medidores.

OPCIONES DE TARIFA E-9 

Los siguientes pasos lo prepararán para cargar su nuevo vehículo



Un electricista 
profesional 
evalúa su hogar

2 Consulte a un electricista profesional acerca de la capacidad de recarga del panel eléctrico 
en su residencia. Pero primero, consulte con su concesionario de autos ya que tal vez esta evaluación 
esté incluida en el precio del PEV.  Su contratista puede ayudarle a determinar si hace falta una 
actualización, qué permisos podrían requerirse para completar el trabajo, y cuánto costará el proyecto.

Dentro de los dos días de haber recibido su solicitud, un representante de PG&E lo contactará 
para obtener información detallada sobre su actual servicio. Si fuera necesario, planearemos una 
inspección en el lugar. Esto nos permitirá determinar si su servicio eléctrico actual es suficiente 
para cargar su PEV o si haría falta actualizarlo. PG&E le dará una cotización por escrito de los 
cargos que usted incurrirá por este trabajo.

Si fuera necesario, PG&E hará ajustes al equipo de distribución como por ejemplo reemplazar 
cables y transformadores, para permitir que usted cargue su vehículo. Hasta que las actualizaciones 
se hayan completado, se le podría pedir que cargue su vehículo sólo fuera de las horas pico, de 
12 a.m. a 7 a.m.

PG&E identifica 
costos y 
requisitos 
para actualizar 
su servicio
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Los proyectos 
necesarios de 
actualización 
son completados
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Si se debe efectuar trabajo de construcción en su propiedad, se le podría pedir que autoridades de la 
ciudad o del condado realicen una inspección de su propiedad. Una vez que haya cumplido con esas 
inspecciones, contacte a PG&E para coordinar su servicio de conexión.

Después de la 
inspección final, 
el servicio es 
conectado
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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.


