CÓMO OBTENER UNA NUEVA LÍNEA DE SERVICIO DE GAS:
Póngase en contacto con la Oficina de Gas Marketing en 970 3182 para programar una
cita para llenar la solicitud y encontrar un lugar para el medidor.

5. Una vez finalizada la inspección, el

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE ME APUNTO PARA EL SERVICIO DE GAS?
3. El propietario es responsable de las líneas dentro del hogar. Un
1. En unas 3 semanas, se instalará la línea de gas
desde la calle al medidor. No necesita estar en su

instalador de fontanero conectará el medidor para los aparatos de gas.

casa, y nosotros somos responsables de llamar a

4. INSPECCIONES: El propietario es responsable de obtener todos

Miss Utility.

los permisos necesarios. Por favor, póngase en contacto con City

departamento de inspecciones de ciudad
o condado se pondrá en contacto con
Charlottesville Gas

6. Dentro de las 24 horas, un técnico de
Gas desbloqueará su medidor y su servicio
comenzará.

Inspections 970-3182 o County Inspections 296-5832.

2.

Después de un par de días, un técnico de Gas

instalará el medidor de gas.

INFORMACIÓN DE COSTOS
INFORMACIÓN DE MEDIDOR DE GAS:
•

No se puede instalar medidores de gas a menos de 3 pies (92cm) de
tomas de aire fresco, equipos eléctricos o ventanas que se abren.

CÓMO OBTENER EL DEPÓSITO DE
SEGURIDAD RENUNCIADO:
•

Presentar una carta de otra compañía de utilidad, donde han tenido
servicio anterior en los últimos 24 meses. Debe haber tenido un historial
de crédito aceptable por 1 año.

•

Tarifa de conexión: $30
Primeros 150 pies (46 metros) de la línea de gas y el medidor: Gratis con al menos un
equipo cualificado de gas natural.

Equipos cualificados: calefacción, calentador de agua, secadora, cocina
Cada pie más de 150 pies:Llame Gas Marketing para una cotización
Cada pie de línea de servicio para uso exclusivo de generador de electricidad: Llame Gas
Marketing para una cotización

Cambio de medidor de gas para uso con generador de electricidad: Llame Gas Marketing
para una cotización

El depósito también puede ser renunciado si el cliente hay tenido servicio

“Farm tap”(requerido para instalar conexión de servicio en línea de transmisión): Llame Gas

24 meses y tiene un historial de crédito aceptable de un año.

Depósito de seguridad para calefacción residencial: $250.00

de agua de la ciudad en el mismo o en alguna otra dirección en los últimos Marketing para una cotización

REBATES:
Calentador de agua sin tanque: Cambie su calentador de agua a un

Depósito de seguridad para non-calefacción residencial: $75.00
Tarifa mensual: $10.00

calentador de agua de gas natural sin tanque y reciba $200.00.

Termostato programable: Hasta $100.00 efectivo para cubrir el costo del

Si necesita información adicional llame la oficina de Gas

equipo y dela instalación del termostato.

Marketing en 970-3182 o gasmarketing@charlottesville.gov

