
Paso 2 

Marca de utilidad subterránea
La ley de Pennsylvania 
requiere que todas las 
compañías con instalaciones 
subterráneas ubiquen y 
marquen sus líneas de 
servicios públicos antes de 
que comience el trabajo de 
excavación. Este es un paso 
simple pero crítico para evitar 
daños potenciales a los 
servicios públicos existentes 
debajo de la superficie 
durante la excavación, lo 
que podría ser peligroso 
y /o inconveniente para la 
comunidad.

Un representante de PGW marcará la ubicación de todas las líneas 
de servicio de gas natural PGW existentes en su vecindario con 
pintura amarilla. La excavación propuesta para nuevas líneas de 
servicio de gas natural se marcará con pintura blanca. Esta pintura 
no es permanente y se desvanecerá y desaparecerá con el tiempo. 
Otras agencias usan diferentes colores, es decir, azul para agua / 
alcantarillado, rojo para electricidad, naranja para comunicaciones 
para marcar la ubicación de sus líneas de servicios públicos.

 
 

5 PASOS DE MEJORA DE TUBERÍAS 

Nos damos cuenta de que los proyectos de 
construcción de este alcance a menudo plantean 
muchas preguntas, y estamos comprometido a 
responder a todos ellos. Para comenzar, aquí hay 
cinco pasos principales para esperar mientras se 
reemplazan las tuberías de gas natural en su calle. 
Visite nuestro sitio web pgworks.com/worksite. 
 

Que esperar

FILADELFIA FUNCIONA A GAS 

Paso 3 
Instalación principal nueva
Las tuberías principales de gas natural generalmente se encuentran 
en la calle, cerca de la acera; La instalación de nuevas tuberías de 
gas natural de última generación se encuentra típicamente en la 
calle, justo al lado de la acera

Para instalar una nueva tubería 
principal de gas natural, los 
contratistas de PGW cavarán 
una zanja y otros agujeros a lo 
largo de la calle y / o las aceras 
para que se pueden instalar 
tuberías de plástico o acero 
revestido.

Durante este proceso, los 
automóviles estacionados 
en la zona de trabajo deben 
ser reubicados en un área 
donde no se realiza el trabajo. 
Se colocarán letreros de 
“No estacionarse” antes del 
comienzo del trabajo. Si los 
automóviles no se mueven, 
nuestros contratistas trasladarán los vehículos a ubicación más 
cercana fuera de la zona de trabajo.

Cuando se complete el trabajo al final de cada día, se cubrirán 
zanjas y agujeros y todo el equipo se almacenará fuera del camino a 
lo largo del proyecto.

Paso 1 

Notificación de barrio
Al menos tres días antes de que comience el trabajo de la tubería, 
los equipos y / o contratistas de PGW notifican a los residentes y 
negocios en el vecindario inmediato usando colgadores de puertas. 
En general, las horas de trabajo diarias basadas en las horas de 
operación publicadas por la Ciudad son de lunes a viernes de 7 
am a 3 pm o de 9 am a 3:30 pm para secciones específicas. Las 
restricciones de estacionamiento también se publicarán en las calles 
afectadas utilizando avisos de estacionamiento estándar.
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Paso 5 
Restauración de propiedad / vecindario
Después de que su servicio de 
gas ha sido restaurado; PGW 
comenzará de inmediato a 
restaurar el área a su estado 
original. La restauración ocurre 
en dos pasos:

1. PGW “rellenará” 
inmediatamente las trincheras 
y agujeros abiertos que 
resultaron del trabajo de mejora 
de la tubería con tierra, rocas 
y pavimento temporal. Este 
“relleno” está en preparación 
para la restauración final y 
completa de su propiedad.

2. PGW restaurará los 
sitios de trabajo a la misma 
condición o mejor, incluidas 
las aceras, céspedes y 
entradas de vehículos. Debido 
a las condiciones climáticas y 
estacionales fuera de nuestro 
control, restauración completa 
puede tomar más tiempo 
completarlo.

Tenga en cuenta que puede haber 
varios días o incluso semanas 
entre algunos de los pasos del 
proceso de mejora de la tubería.

Le pedimos u paciencia durante 
este tiempo.

 
Have Questions?
You can speak to a PGW representative on the job  

Paso 4 
Instalación de nueva línea de servicio

 
 

Las líneas de servicio de gas natural se ejecutan desde la parte 
principal fuera de su hogar y se conectan al medidor de gas 
que sirve a su hogar o negocio. Después de instalar una nueva 
tubería principal (Paso 3), también será necesario reemplazar las 
líneas de servicio, que Reexcavación de la calle.

Para completar este trabajo, un adulto autorizado, mayor de 
18 años, deberá permitir que un contratista de PGW ingrese 
a su hogar para acceder a su medidor de gas natural y a sus 
electrodomésticos. 
 
Un trabajador deberá ingresar su 
propiedad al menos dos veces 
durante el Paso 4.

Los equipos investigarán la 
accesibilidad a su medidor de 
gas existente y actualizarán el 
servicio en su propiedad.  Esto 
implicará desconectar su servicio 
temporalmente.

Las cuadrillas reemplazarán su 
medidor, volverán a encender  
todos sus electrodomésticos  
de gas natural y completarán  
los controles de seguridad.

Un representante de PGW se  
comunicará con usted directamente para coordinar la instalación 
de la línea de servicio y el medidor  
inspección. Si no está disponible,  
una etiqueta de puerta se le dejará información de contacto para 
que pueda programar un horario más conveniente para que se 
restablezca su servicio.

Nota: El medidor es propiedad de PGW. Usted tiene la 
responsabilidad de dar acceso al medidor al servicio público y 
mantenerlo libre de obstrucciones.

Nota: El medidor es 
propiedad de PGW. Usted 
tiene la responsabilidad 
de dar acceso al medidor 
al servicio público y 
mantenerlo libre de 
obstrucciones. 

pgworks.com
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nextdoor.com/MYPGW   
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PhillyGasWorks

Sigue a CONAN en twitter 
@MyPGWCommunity #conewatch 

¿Tener preguntas?
Puede hablar con un representante de PGW en 
el trabajo para preguntas relacionadas con la 
construcción o comunicarse con la oficina de 
Asuntos Públicos de PGW. Para obtener una lista 
de los sitios de trabajo de PGW por código postal, 
visite: pgworks /worksites. 
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