
Para empezar, siga estos pasos:

Guía de introducción para su hogar
Si su proyecto de construcción en su hogar requiere la demolición de una estructura 
existente en su propiedad, contacte a Pacific Gas and Electric Company (PG&E) para 
coordinar la remoción del antiguo servicio de gas. Para su seguridad, es importante 
que el mismo sea removido correctamente y desconectado antes de la demolición. 
Le recomendamos empezar con tiempo y notificar a PG&E con por lo menos 30 días 
de anticipo antes que el servicio de gas sea removido. 

Si usted sólo necesita interrumpir el servicio y remover el medidor, llame a PG&E 
al 1-800-743-5000. Podemos completar su pedido dentro de cuatro días de su aviso.

Pedido de 
remoción del 
servicio de gas

Pida la remoción del servicio de gas 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 contratista que lo ayude a planear su remoción de servicio.

PG&E lo 
contactará, 
dentro de los 
tres días 

Un representante de PG&E lo contactará dentro de los tres días de su pedido. Se le pedirá tanto a 
usted como a su contratista que provean detalles acerca del proyecto, incluyendo alcance y duración 
del mismo. 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. PG&E utiliza la información que usted le provee por 
teléfono o en persona para preparar el diseño del proyecto. 

La remoción de líneas de gas pueden requerir excavación para acceder al servicio de tuberías. 
Para más información sobre cavado de zanjas, consulte la Guía Básica de Cavado de Zanjas que 
se encuentra en www.pge.com/GettingStarted.
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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

Remoción del 
servicio de gas



Si hay algún costo asociado con el proyecto, PG&E le enviará un contrato junto el diseño del 
proyecto. Devuelva una copia firmada 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 para planificar cualquier construcción que PG&E deba completar.Planifique el 
trabajo de 
construcción
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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.


