
  

 

 

   

 

Complete 
simple electric 
projects faster 

We are excited to announce the 
launch of Express Connections,
PG&E’s new, faster process for 
completing electric building and 
renovation projects. 

We listened to your feedback and created 
this new approach for completing simple 
electric projects faster. 

Submit your project when you’re ready for work 
to begin. For projects that qualify, customers will 
enjoy benefits including: 

• Quick review process to determine if your 
project qualifies 

• Dedicated PG&E team specialized to process 
work quickly and efficiently 

• Faster cycles for engineering review 
• PG&E on-site visit may no longer be required 
• More flexibility on scheduling 

Our goal is to complete the engineering 
review and construction for your project in 
10 days or less. 

Let’s get started! 
Complete your application in Customer 
Connections Online at pge.com/cco. 

We’ll quickly review your application and let you 
know if your project qualifies. 

Typical projects that qualify include: 

Electric Service 
Temporary disconnect and reconnect  
of service 

Panel Upgrades 
• No added load, panel upgrade only 
• Added load for things like new 

equipment, household appliances, 
solar panels and electric vehicles 

We look forward to partnering with you to 
achieve your project goals. 

PRO TIP: Site photos are highly recommended 
and can help move your project along faster. 
You can upload photos with your application 
in Customer Connections Online. 

“PG&E” refers to Pacific Gas and Electric Company, a subsidiary of PG&E Corporation. ©2018 Pacific 
Gas and Electric Company.  All rights reserved.  CCR02189664 

https://www.pge.com/cco/


 

 

 

Realice proyectos 

eléctricos sencillos 

con mayor rapidez
 

Tenemos el agrado de anunciar el 
lanzamiento de Express Connections, 
el nuevo y rápido proceso de PG&E 
creado para completar proyectos de 
construcción y renovación eléctrica. 

Escuchamos sus comentarios y creamos 
este nuevo enfoque para realizar proyectos 
eléctricos sencillos con mayor rapidez. 

Presente su Proyecto cuando esté listo para 
empezar el trabajo. En los proyectos que 
reúnan los requisitos, los clientes disfrutarán 
beneficios incluyendo: 

• Proceso rápido de revisión para determinar 
si su proyecto reúne los requisitos 

• Equipo de trabajo de PG&E especializado que 
está destinado al procesamiento del trabajo 
de una manera rápida y eficiente 

• Ciclos más rápidos para análisis de ingeniería 
• Podría ya no ser necesaria la visita de PG&E 

al sitio 
• Mayor flexibilidad en la programación 

Nuestro objetivo es concluir el análisis de 
ingeniería y la construcción de su proyecto en 
10 días o menos. 

CONSEJO:   Se recomienda tomar fotos del sitio 
ya que puede ayudar al avance de su proyecto. 
Usted puede subir fotos utilizando la 
aplicación Customer Connections Online. 

¡Empecemos! 
Llene su solicitud por Internet en la página de 
Customer Connections Online en pge.com/cco. 

Revisaremos rápidamente su solicitud y le 
informaremos si su proyecto reúne los requisitos. 

Algunos trabajos que generalmente reúnen 
los requisitos incluyen: 

Servicio Eléctrico 
Servicio de desconexión y conexión 

 temporal 

Actualizaciones de Paneles 
• Sin carga adicional, solo actualización 

de paneles 
• Carga adicional para cosas como 

nuevo equipo, aparatos domésticos, 
paneles solares y vehículos eléctricos 

Esperamos poder colaborar con usted a fin de 
alcanzar los objetivos de su proyecto. Si requiere 
ayuda para llenar su solicitud, llame a Servicios 
de Construcción y Renovación al 1-877-743-7782. 

https://www.pge.com/cco/
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