
Para empezar, siga estos pasos:

1

Guía de introducción para su hogar

Si usted necesita desconectar su servicio eléctrico temporalmente en su hogar para 
trabajar proyectos como: electricistas realizando el mantenimiento de paneles eléctricos 
y cortacircuitos, o para permitir que pintores, podadores de árboles y techadores trabajen 
de forma segura alrededor de líneas eléctricas, usted tendrá que contactar a Pacific Gas 
and Electric Company (PG&E).

PG&E desconectará su servicio eléctrico de forma temporal y segura y volverá a 
conectarla cuando el trabajo se haya completado. 

Pedido de 
desconexión 
temporal

Llame 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 pedirá que provea la siguiente información:

• Número de cuenta 

• Dirección donde se ha pedido la desconexión

• Información de contacto

• Mejor hora para llamar

• Número de teléfono

• Fecha de pedido de desconexión

• Dirección postal

• Motivo por el pedido de desconexión temporal

Si está pidiendo una desconexión por alguna de las razones mencionadas a continuación, 
usted también debe presentar una solicitud por traslado o reestructuración del servicio:

• Traslado de la conexión aérea a su hogar 

• Traslado de la posición del panel del medidor, aún si no haya cambio en la carga

• División de servicio o carga y añade un medidor

• Cambio del panel del medidor (aumentar el tamaño del panel)

• Reemplazo sin cambio en el servicio (por ejemplo: cambiar el viejo panel de 100 amperio 
por uno nuevo)

• Instalación y conexión de un generador solar fotovoltaico o de un vehiculo eléctrico

Si usted está inseguro si su desconexión cae bajo alguna de estas categorías, PG&E le recomienda 
que contacte a su electricista para que le ayude a planear su servicio de renovación. Para información 
más detallada consulte la Guía Básica de Servicio Eléctrico, Cambio en el Servicio Existente que se 
encuentra en www.pge.com/GettingStarted.
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Reúna 
información

2 Cuando llame para planificar su desconexión temporal, esté preparado para contestar las 
siguientes preguntas:

• Los cables de su servicio aéreo ¿cruzan la calle?
• Los cables de su servicio aéreo ¿suministran a unidades multifamiliares?
• El cortacircuito principal de su panel eléctrico ¿está clasificado en 400 amperios o más? 
• Los cables de su servicio aéreo ¿pasan a través de árboles?
• Los cables de su servicio aéreo ¿provienen de un patio?
• El servicio aéreo ¿se encuentra conectado en el nivel superior de un edificio de 

múltiples niveles?

En la mayoría de los casos su desconexión temporal puede ser programada en una llamada. 
Si planea la inspección del panel eléctrico por su agencia gubernamental local adecuada el mismo 
día que la desconexión, usted necesitará programar también que le vuelvan a conectar el servicio 
durante esa misma llamada. Una vez que la inspección haya pasado, PG&E puede regresar a su 
hogar y volver a conectar el servicio. Recuerde que usted deberá asegurase que PG&E tiene acceso 
a su medidor. Si se requiere acceso adentro de su hogar, una persona de 18 años o más, deberá 
estar presente.
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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/renovation o llame al 1-877-743-7782.


