Proyecto de la modernización del sistema de gas de PSE&G
Notificación sobre pavimentación
Estimado:
El servicio de PSE&G se considera esencial, ya que clientes como usted dependen de
la electricidad y gas para su vida diaria. Con esto en mira, estamos tomando medidas
prudentes para mantener la seguridad como nuestra prioridad, mientras continuamos
este trabajo crítico para preservar la seguridad y fiabilidad del sistema de energía.
PSE&G ha completado las actualizaciones de los gasoductos en su vecindario. Ahora
que la tierra se ha asentado, estamos regresando para restaurar las calles con una
pavimentación permanente.
Para obtener más información sobre el proyecto, visite pseg.com/gaswork.
El fresado y la pavimentación se realizarán entre las horas entre horas de 7:00 a.m. y
las 6:00 p.m. Se han programado las labores para comenzar aproximadamente el en
las próximas semanas, permitiendo el clima. Por favor obedezca todos los letreros
de emergencia "No Parking" (no estacionar), ya que se distribuirán 24 horas
antes de que el trabajo comience en cada calle.
En vista de la pandemia de COVID-19, y con el interés de mantener la seguridad
de nuestros clientes, empleados y sus familias, los trabajadores de PSE&G y los
contratistas de PSE&G siguen las directivas de seguridad establecidas por el
CDC y el Departamento de Salud del estado de Nueva Jersey, así como todas las
directrices de la Oficina del Gobernador y las administraciones de los condados
y municipios locales. Esto incluye el que nuestros trabajadores practiquen el
distanciamiento social, y le pedimos a ustedes que también mantengan una
distancia segura de nuestras cuadrillas. Para efectuar estos labores, PSE&G no
tendrá que entrar a su hogar o propiedad.
Nuestro objetivo es completar este trabajo con un impacto mínimo en su vecindario. La
policía dirigirá el tráfico y los residentes podrán conducir sobre las calles durante las
horas que no estemos pavimentando.
Como los horarios pueden estar sujetos a cambios, visite nuestro sitio web en
pseg.com/gaswork para obtener información actualizada sobre el momento del
proyecto de pavimentación. Llame a nuestra línea directa dedicada a la construcción de
gasoductos al 1-833-661-6XXX.
Agradecemos su paciencia y cooperación mientras nos esforzamos por restaurar sus
calles.
Atentamente, El equipo de Construcción de Gasoductos de PSE&G
PSE&G: Los que proporcionan energía segura, fiable, económica y más verde.

