
Restauración del gas y la energía eléctrica a los hogares y edificios 
afectados por los incendios del norte de California 

Reconocemos cuán difícil está siendo este momento para usted. Restaurar su servicio de 
gas y electricidad es nuestra máxima prioridad. 

PG&E no puede restaurar los servicios permanentes de gas o electricidad en las 
estructuras dañadas hasta que hayan sido reparadas o reconstruidas, y el inspector o 
representante de edificios del condado o la ciudad haya aprobado que PG&E pueda 
reactivar sus servicios. 

Si usted necesita energía de manera temporal, por favor póngase en contacto con el 
condado o el departamento de construcción de su ciudad para solicitar un permiso. 

Una vez que el condado o la cuidad le haya otorgado el permiso del servicio temporal 
o permanente, por favor presente su aplicación en yourprojects.pge.com o llame al
1-877-743-7782.

Pasos para restablecer de manera segura la energía a una estructura 
reparada o reconstruida: 

1. Comuníquese con su agencia local de permisos del condado o ciudad.
• Comience este proceso lo antes posible.
• Trabaje con un constructor calificado.

2. Presente una aplicación para la restauración del servicio.
• Indique que su solicitud de restauración es debido a los incendios del 

norte de California, de esta manera nuestro equipo de restauración de 
incendios puede acelerarla. PG&E asignará a los solicitantes un 
Representante de Planificación de Servicios dedicado a restablecerle el 
gas y la electricidad. Se le proporcionará su información de contacto.

• Para aplicar, visite yourprojects.pge.com, para comenzar y manejar 
su aplicación(es) online, haga clic en Get Started Now, o llame al
1-877-743-7782.

Recursos adicionales: 
• Servicios de construcción para propietarios de viviendas, visite pge.com/construccion.
• Servicios de construcción para negocios y agricultura, visite pge.com/builders.
• Restauración de incendios forestales en inglés, visite pge.com/wildfireresources.
• Seguridad en incendios forestales, visite pge.com/incendios.
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