Estimado cliente de Xcel Energy:
De parte de Xcel Energy, estamos iniciando un proyecto a 5 años para renovar el sistema de gas natural que transporta
gas natural a la comunidad de Leadville. Esto es parte del Programa de Remplazo del Servicio de Gas Residencial de
Xcel Energy, un programa a nivel estatal para modernizar la infraestructura, mejorar la fiabilidad del servicio y mantener
la seguridad e integridad del sistema de gas natural.
Lea los detalles que figuran a continuación y revise el folleto adjunto para que esté preparado y al tanto de lo
que ocurrirá durante la construcción.
La obra se desarrollará en cinco fases diferentes. La primera fase comenzará en 2019 y se centrará en el extremo norte
de la ciudad. Los límites aproximados para la obra se detallan a continuación:



Entre Mount Massive Drive en el oeste y North Poplar Street en el este.
Entre Mountain View Drive en el norte y 11th Sreet en el sur.

Planeamos comenzar la fase para el 2019 de este proyecto a mediados de mayo y anticipamos que la obra para esta
fase concluirá hacia fines de octubre. Sin embargo, las inclemencias del tiempo y otras circunstancias pueden ocasionar
demoras. En general, trabajaremos de 7:00 a. m. a 7 p. m., de lunes a viernes, con la posibilidad de trabajar los sábados,
también de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Para reducir el impacto general de la construcción, la mayor parte de la obra se
realizará por medio de perforaciones o sondeos subterráneos en las calles. Algunas obras podrán también desarrollarse
en calles laterales y adyacentes y en patios. Si es necesario remplazar el gasoducto que llega a su vivienda, tendremos
que estar en su patio para realizar la obra. Si es necesario que trabajemos en su patio, se lo notificará, y se restaurarán
las instalaciones al estado previo a la construcción.
Además, si su medidor de gas natural se encuentra en el interior de su vivienda o negocio, debemos ubicarlo en el
exterior para cumplir con normas industriales. Si este es el caso, le contactaremos directamente.
Como representante de Sitewise, puede comunicarse conmigo o con alguno de mis colegas al [phone number], durante
las 24 horas del día, los siete días de la semana. Comuníquese conmigo para abordar cualquier inquietud o hacer
cualquier pregunta que tenga al respecto de este proyecto. Puede también comunicarse con Xcel Energy al 1-800-8954999.
Para mayor información sobre esta obra y para conocer la lista de proyectos en su área, visite la siguiente página web
del “Programa de Remplazo del Servicio de Gas Residencial”: www.xcelenergy.com/naturalgasprojects. También, puede
enviarnos un correo electrónico a infocolorado@xcelenergy.com si tiene preguntas, comentarios o inquietudes.
Utilice el número de referencia [Insert WO] para identificar este proyecto cuando se contacte conmigo o con Xcel
Energy.
Apreciamos su cooperación y paciencia mientras remplazamos este gasoducto de gas natural.
Atentamente,
[Name]
Sitewise
línea telefónica abierta las 24 horas al día, los siete días a la semana: [Phone Number]

