
Luego de solicitar la renovación, actualización o cambio de su existente servicio de gas, 
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 tuberías de gas de PG&E actualmente en su vecindario?

Su vecino inmediato ¿tiene medidor de gas?

¿Cuál es la carga de gas requerida? Esto se determina por los tipos de 
artefacto de gas que usted tiene o planea instalar. Tenga una lista para 
evaluar con su representante:

El total en pies cuadrados de su hogar 

¿Cuál es la distancia aproximada desde la ubicación propuesta del 
medidor hasta la mitad de la calle?

 Sí  No

 Sí  No

 Sí  No

Servicios de construcción y restauración
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TIPO DE ELECTRODOMÉSTICO MBTU/H CANTIDADES

Nuevo servicio gas 
Lista de control del proyecto



 Sí  No

Si usted está planeando trasladar su medidor de gas, indique la nueva ubicación

CONSEJO: Para encontrar ubicaciones preferenciales para su medidor 
de gas, consulte el GREENBOOK de PG&E en la sección de 
Servicio de Gas, en el sitio www.pge.com/GasService y en  
www.pge.com/greenbook. Si usted también está pidiendo 
servicio eléctrico, asegúrese de tener una separación 
adecuada entre los medidores de gas y electricidad. 

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 acerca de lo que se encuentra debajo, 

visite el Underground Service Alert (USA) en 
www.usanorth.org o en www.call811.com.

¿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 de parte de 
PG&E. Para información más detallada, consulte la Guía 
Básica de Cavado de Zanjas que se encuentra en 
www.pge.com/GettingStarted.

Para proveer de gas a su hogar, ¿requerirán los conductos 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.

 Sí  No
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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.


