
Solicite 
renovación o 
modernización 
del servicio 
eléctrico

Para más detalles de cómo prepararse antes de llamar a PG&E, descargue nuestra Lista 
de Control del Proyecto para Clientes Agrícolas: Nuevo Servicio Eléctrico en el sitio 
www.pge.com/NewConstruction. Solicite la renovación o modernización del servicio eléctrico, 
visitando www.pge.com/NewConstruction 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 6:00 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 su nuevo servicio. Una vez que presente su 
solicitud a PG&E, planificaremos el servicio de conexión de acuerdo a sus necesidades. 
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Seleccione 
su tarifa

La mayoría de los clientes agrícolas deben recibir servicio eléctrico con tarifa agrícola. La 
calificación para dicha tarifa es definida como “tariff rule 1” que se encuentra en nuestra página 
Electric Rules en el sitio www.pge.com/tariffs. Para obtener ayuda en cómo determinar la 
mejor tarifa, vea la sección What If Tool en el sitio www.pge.com/ratetools. Si usted tiene algún 
problema para seleccionar la mejor tarifa para su negocio agrícola, por favor contacte al 
Centro de Servicio al Cliente Agrícola de PG&E, llamando al 1-877-311-3276.
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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. Tenga en cuenta que 
la mayoría de los proyectos requieren permisos.

Obtenga los 
permisos 
necesarios
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Guía básica: Suministro de energía de líneas aéreas 
para el sector agrícola
Si su proyecto de construcción agrícola requiere la instalación de un nuevo servicio 
eléctrico, deje que Pacific Gas and Electric Company (PG&E) le ayude a reunir los 
requisitos técnicos y coordinar la instalación de su servicio. Dependiendo de la ciudad o 
condado donde se encuentre, usted podría tener la opción de elegir líneas de servicio 
aéreo, o de servicio subterráneo. Si usted elige el servicio subterráneo, por favor consulte 
la Guía Básica para el Cliente Agrícola: Nuevo Servicio Eléctrico de Líneas Subterráneas 
que se encuentra en www.pge.com/NewConstruction.

Servicios de construcción y restauración

Nuevo servicio eléctrico
para el sector agrícola
Suministro de energía de líneas aéreas

Para empezar, siga estos pasos:

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. 



Tanto usted como su contratista podrían necesitar consultar el GREENBOOK, un manual de 
referencia que contiene información útil tales como especificaciones técnicas y dibujos, que se 
encuentra en el sitio www.pge.com/greenbook. Las siguientes secciones podrían ser de especial 
utilidad cuando prepare su servicio eléctrico aéreo:
• Servicio Eléctrico—Aéreo: www.pge.com/ElectricOverheadService

• Medidor Eléctrico—General: www.pge.com/ElectricMetering

• Servicio Agrícola Aéreo de 300 Caballos de Fuerza (Horsepower) o Menos:
 www.pge.com/AgOH300hp

Referencias 
adicionales

Junto al proyecto de diseño y contrato, un representante de PG&E le enviará el costo total por 
el trabajo. Si usted desea que PG&E proceda, envíe el contrato firmado junto con su pago en 
el sobre provisto para acelerar el proceso y minimizar demoras.

Apruebe el 
contrato y 
envíelo con 
su pago
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Trabaje con su representante de PG&E para:
• Planificar cualquier inspección o construcción que PG&E deba completar.
• Establecer una nueva cuenta si la ubicación no ha recibido previamente servicio eléctrico de 

parte de PG&E.

Planifique la 
construcción
y establezca 
una cuenta
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Planifique 
la inspección 
e instalación 
del medidor

9 Arregle para que la agencia gubernamental local apropiada inspeccione el panel eléctrico. 
Una vez que haya pasado la inspección, contacte a PG&E para programar la instalación 
del medidor.

5

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

PG&E preparará 
el diseño del 
proyecto   

Durante la etapa de diseño, identificamos sus costos, preparamos dibujos para la construcción, 
y ordenamos materiales importantes que requieren un tiempo más largo de fabricación. En ese 
momento, se le podría pedir que pague un depósito por diseño, el cual será acreditado al monto 
final que va a pagar por el trabajo.

PG&E lo 
contactará 
dentro de tres 
días laborales

PG&E utiliza la información que usted le provee por teléfono o en persona para preparar el 
diseño del proyecto. Un representante de PG&E lo contactará dentro de tres días laborales. 
Se le pedirá tanto a usted como a su contratista que provean detalles acerca del proyecto, 
incluyendo alcance, duración del mismo, planos del proyecto y requisitos de carga de los 
electrodomésticos que planea instalar. Su representante de PG&E puede responder a sus 
preguntas e informarle sobre temas que usted no haya considerado, como por ejemplo costos 
potenciales o estándares técnicos. Si fuera necesario, se planeará una reunión en el lugar. 
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