
VCS 5/15 VVC000286

Información sobre su 
Servicio de Uti l idad 

Reporte un Apagón de Energía Eléctrica 
Tormentas de primavera a menudo desencadenan apagones de energía eléctrica, 
y reportarlos ahora se puede hacer de dos maneras

1. Use su teléfono inteligente o computadora. 
Simplemente visite www.vectren.com/outage o 
descargar la nueva aplicación móvil Vectren en el 
teléfono inteligente. También, asegúrese de seguir 
@VectrenStorm en Twitter para actualizaciones de 
apagones.

2. Llámenos y utilice Vectren PowerOn 
automatizado centro de respuesta de apagones, , que ofrece 
acceso directo durante todo el día sin tener que hablar con un 
representante en vivo.
• Paso 1: Llame al 1-800-227-1376.

• Paso 2: Siga las instrucciones para reportar un apagón eléctrico.

• Paso 3: Introduzca el número de teléfono de 10 dígitos asociado con 
la dirección de la casa o ingresar su número de cuenta de Vectren de 
18 dígitos. El sistema PowerOn confirmará la dirección del apagón 
basado en el número de teléfono o la cuenta que ha introducido.

• Paso 4: Si lo desea, pedir una llamada de vuelta para avisarle una vez 
que su energía ha sido restaurada.

Nota:  No asuma que Vectren automáticamente sabe acerca de su interrupción. 
Su llamada al sistema automatizado ayuda a determinar que no hay electricidad. 
Además, es posible que tenga un problema que sólo afecta a su hogar, tales 
como el conjunto del medidor o la línea de servicio que va desde el poste a su 
casa.

Reembolsos Ahorro de Energía 
y Programas 
Desde rembolso en efectivo en equipos de alta eficiencia a programas y ofertas 
exclusivas de Ahorro de Energía, Vectren tiene las herramientas para ayudarle a 
conservar energía y ahorrar dinero. Lea a continuación para un vistazo a nuestras 
ofertas o visite www.vectren.com para empezar a ahorrar hoy.

Clientes Residenciales
Reembolsos de Equipo — Gran 
rembolso efectivo en equipos de alta eficiencia 
de gas natural y electricidad.

Reembolsos de Aislamiento Térmico 
y Sellado de Conducto —Reembolsos 
por aislamiento térmico en el ático y paredes y 
sellado de conducto realizadas por un contratista aprobado del programa.

Reciclaje de Aparatos (Sólo Clientes Eléctricos) — Recicle su vieja, 
nevera o congelador que funcione de forma gratuita y gana un reembolso en 
efectivo de $ 50.

Clientes Comerciales
Reembolsos de Equipo — Gran rembolso en efectivo en equipos de 
alta eficiencia para su negocio, incluyendo calefactores, aires acondicionados, 
calderas, calentadores de agua y muchos más.

Programas Personalizados — Reembolsos y asistencia técnica adaptado 
a su negocio o proyecto de construcción Comercial o Industrial.

Identificación de Instalaciones de 
Gas Natural 
El gas natural es repartido de manera segura y confiable a su 
casa o negocio a través de la red y / o tuberías subterráneas. En 
todo el sistema, Vectren posee y opera 13.000 millas de líneas 
de gas natural en el centro y sureste de Indiana. Muchas cañerías 
principales y tuberías están marcadas por postes indicadores 
sobre el suelo, como el que se ve aquí, para proporcionar una 
indicación de su presencia, localización aproximada e información 
de contacto. Tuberías más grandes a menudo se encuentran en 
áreas llamadas un derecho-de vía, y estos corredores deben 
mantenerse libres de árboles, edificios u otras estructuras. Datos 
importantes sobre marcadores de línea y los derechos de vía de 
ductos:

•Señales en los marcadores lista el nombre de la compañía 
del gasoducto y un número de teléfono donde representantes de la empresa 
pueden ser contactados.

• Los marcadores muestran la ubicación aproximada de un gasoducto; no 
su ubicación exacta.

• Los marcadores no indican qué tan profundo está enterrado el gasoducto 
o cuántas tuberías están en la zona.

• Las tuberías no necesariamente siguen una línea recta entre dos 
marcadores.

La responsabilidad de Tubería de Gas 
El cliente es responsable por el mantenimiento de todas las tuberías de gas desde 
el medidor de gas a todos los aparatos de gas. Tubería de gas enterrada que no 
se mantiene está sujeta a los peligros potenciales de corrosión y fugas. Por su 
seguridad, toda la tubería de gas enterrada se debe inspeccionar periódicamente 
para detectar fugas. Si la tubería enterrada es de metal, también deben ser 
inspeccionados periódicamente por la corrosión. Si se descubre una condición 
insegura, la tubería de gas tendrá que ser reparado rápidamente.

Cuando excava cerca de la tubería de gas enterrada, la tubería debe estar ubicada 
de antemano y la excavación debe hacerse a mano. Contratistas de fontanería y 
calefacción pueden ayudar a localizar, inspeccionar y reparar tuberías enterradas 
de los clientes. La ley estatal requiere que usted debe llamar por lo menos dos (2) 
días laborables completos antes de excavar.

 

Llame Antes de Excavar 
Llame al 811 o 1-800-382-5544, 
las 24 horas al día, siete días a 
la semana.

Servicio al cliente 
1-800-227-1376 • Lunes a Viernes • 7 a.m. - 7 p.m. 

Conexión de Conservación
1-866-240-8476 • Lunes a Viernes • 7 a.m. - 4 p.m.

P.O. Box 209 • Evansville, IN 47702–0209
www.vectren.com

Clientes residenciales 
de Vectren pueden solicitar 
descuentos en línea en 
www.vectren.com.



Suspensión del Servicio 
Por favor haga arreglos para la suspensión del servicio en www.vectren.com o 
llamar por lo menos tres días laborables antes si va a mudarse o  si necesita la 
suspensión de su servicio por cualquier motivo. Vectren puede desconectar su 
servicio sin previo aviso:

• Si existe peligro para la vida o la propiedad

• Por la manipulación o uso fraudulento de los servicios

• Para las reparaciones de emergencia

• Por la violación de cualquier regla o regulación

Vectren puede desconectar el servicio a un cliente residencial por falta de 
pago después de proporcionar notificación con 14 días de anticipación. Los 
representantes de Vectren no pueden aceptar ningún pago en su domicilio para 
evitar la desconexión. 

Reconexión del Servicio 
Si su servicio de gas ha sido desconectado por falta de pago, debe completar los 
siguientes pasos antes de que su servicio pueda ser restaurado:

• Pagar el monto total de todas las facturas vencidas del  servicio de 
utilidad

• Pagar el monto total del depósito requerido

• Pagar cualquier cargo por reconexión requerido

Si se recibe el pago y Vectren es notificado antes del mediodía, el servicio se 
restablecerá el mismo día. Si se recibe el pago y Vectren es notificado después del 
mediodía, el servicio se restablecerá el siguiente día laborable. 

Medidor 
Medidores de Vectren son completamente probados, inspeccionados y ajustados 
para su exactitud antes de que los instalemos. Una porción de los medidores 
actualmente en servicio son evaluados anualmente y monitoreados por la 

Comisión Reguladora de Utilidad de Indiana

Aviso de Acceso a Medidores 
Asegúrese de que su medidor este visible en todo momento y accesible para los 
lectores de medidores de Vectren, técnicos de servicio y el personal que responde 
a emergencias. Asegúrese de mantener acceso claro a los indicadores del 
medidor de manera que se puede obtener una lectura precisa. 

• Mantenga las áreas alrededor de los medidores despejados y libres de 
obstáculos.

• Recorte arbustos y matorrales alrededor de los medidores para facilitar 
el acceso.

• Mantenga perros asegurados lejos de nuestros medidores y áreas de 
servicio.

• Proveer acceso a medidor garantizando que el portón no este cerrado 
con llave.

• Recuerde: Su uso se estima si el medidor es ilegible o inaccesible.

Aviso Tubería de Cobre 
Tuberías de cobre o cañería de cobre no deben ser utilizados para conectar sus 
aparatos de gas natural ya que puede deteriorarse con el tiempo causando riesgos 
para la seguridad. Si Vectren nota cualquier tubería de cobre o cañería, mientras 
en una llamada de servicio, Vectren la etiquetara e incluirá un recordatorio para 
que sean reemplazados con tubería adecuada tan pronto como sea posible.

Deposito 
Un depósito puede ser requerido para establecer el servicio 
de gas

• Si un solicitante no ha tenido servicio con cualquier utilidad durante los 
últimos dos años o no se ha establecido un historial de crédito

• Si un solicitante ha sido desconectado por falta de pago de una factura 
anterior de Vectren

• Si un cliente ha recibido avisos de desconexión de Vectren durante dos 
meses consecutivos o tres dentro de un período de 12 meses

Para los nuevos clientes solicitando servicio Si un depósito es 
necesario, será no más de una sexta parte del costo anual estimado para el 
servicio de gas natural de su hogar. Depósitos de clientes de facturación de 

presupuesto será no más de dos pagos de presupuesto mensuales.

Gas natural: Si el depósito por el servicio es de menos de $ 150, el servicio 
se conectará cuando recibimos su cantidad del depósito. Si el depósito por el 
servicio es de más de $ 150, el pago se puede propagar a lo largo de un período 
de 12 semanas. El primer plazo de su pago de depósito será de $150. El servicio 
será conectado cuando recibimos este primer plazo 

Electricidad (cuando sea aplicable):  Si el depósito por el servicio 
eléctrico es menos de $70, el servicio se conectará cuando recibimos el monto 
del depósito. Si el depósito por el servicio es de más de $70, los pagos pueden 
ser repartidos en un período de 8 semanas. El primer plazo del el acuerdo de 
pago de depósito será de $ 70. El servicio será conectado cuando recibimos este 
primer plazo.

Para los clientes que desean volver a conectar el servicio: 
Cuando se requiere un depósito debido a una desconexión por falta de pago, 
usted debe

• Pagar monto total de todas las facturas vencidas de utilidad

• Pagar el monto total del depósito requerido

• Pagar cualquier cargo por reconexión requerido

Para el servicio eléctrico, este depósito es de no más de un sexto del costo 
anual estimado; y para el servicio de gas natural, la cantidad del depósito no es 
más que un tercio del costo anual estimado

Depósitos de servicio de gas natural en poder por más de 30 días 
ganarán intereses a una tasa establecida por la comisión Reguladora Utilidad 
de Indiana. Si usted es un cliente residencial, Vectren aplicará el depósito y 
cualquier interés debido a su cuenta cuando usted paga su factura a tiempo 
durante 12 meses consecutivos, o 12 de los 15 meses consecutivos, y si no 
hay ningún retraso en los pagos en dos meses consecutivos. Su depósito (si 
no es previamente devuelto), más los intereses, serán aplicados a su factura 
final cuando usted solicite que su servicio de gas sea suspendido, o si hay que 
desconectar su servicio. Cualquier cantidad de depósito restante será devuelto a 
usted.

Depósitos de servicio eléctrico en poder durante más de 12 meses se 
devengarán intereses a una tasa del seis por ciento (6%). Si usted es un cliente 
residencial, Vectren aplicará el depósito y cualquier interés debido a su cuenta 
cuando usted paga su factura a tiempo para el 9 consecutivo meses o 10 de los 
12 meses consecutivos, y si no comete ningún retraso en los pagos en 2 meses 
consecutivos.

Seguridad Gas Natural 
En su estado más puro, gas natural no tiene olor. Por eso le añadimos un 
odorizante llamado mercaptano que huele a huevos podridos o azufre.

En el caso de que se sospecha una fuga de gas en el interior de 
una casa o negocio, los residentes se les recuerdan lo siguiente:
• Abandonar inmediatamente el hogar o negocio con la fuga de gas y 

distanciarse del edificio una vez fuera,  así como las áreas donde el olor 
a gas es notable.  

• No utilice el teléfono, teléfono celular, o envié un texto mientras está 
en el edificio, o a quién pueda estar en el edificio. Si usted nota la fuga 
mientras habla por teléfono, no cuelgue.

• No encienda las luces, aparatos o cualquier fuente eléctrica encendido 
o apagado. No encienda fósforos. No abra o cierre las ventanas. No 
empiece un vehículo si está estacionado en un garaje que se adjunta a 
la casa / negocio donde se sospecha la fuga ni utilizar el abre puertas 
automático del garaje al salir. Estas actividades podrían provocar una 
ignición si el gas se ha acumulado de manera significativa.

• Llame a Vectren al 1-800-227-1376 de algún lugar que no sea la 
ubicación de la fuga de gas. Permanecer en un lugar seguro hasta que el 
personal de emergencia lleguen y no volver a entrar en el edificio.

En el caso de una línea de gas que ha sido golpeado o el olor es 
detectado en el exterior de una casa o negocio, a los residentes 
se les recuerdan lo siguiente:
• Salir de la zona de la fuga de gas inmediatamente y distanciarse de la 

fuente del olor / línea golpeado, así como las áreas donde el olor a gas 
es notable.   

• No intente volver a iniciar o mover equipo motorizado.  

• Llame al Vectren al 1-800-227-1376 de algún lugar que no sea la 
ubicación de la fuga de gas El responsable de los daños a la tubería de 
gas también debe llamar al 911 y reportar el incidente a la policía y / o 
los bomberos y al centro 811 del estado.

• Permanecer en un lugar seguro hasta que el personal de emergencia 
lleguen y no entre en las casa / negocio ni locales vecinos.

Atención: No se cobra al cliente por llamar Vectren para inspeccionar una 
potencial fuga de gas. Vectren responderá las 24 horas del día, los 365 días 
del año.

Servicio o Consultas de Facturas 
Si tiene preguntas o dudas sobre su servicio de gas o factura de gas, 
por favor visite www.vectren.com o llame al Centro de Contacto del 
Cliente de Vectren en horario de oficina. Durante la investigación de su 
factura, usted está obligado a pagar la parte indiscutible de su cuenta. 
Para contactar la oficina corporativa de Vectren Energy Delivery de 
Indiana con una queja, escriba a:  Vectren Energy Delivery of Indiana, 
Atención: Director de Servicio al Cliente, P.O. Box 209, Evansville, IN 
47702-0209.

También puede comunicarse con la Comisión Reguladora de Utilidad de 
Indiana para revisar su asunto: Indiana Utility Regulatory Commission, 
101 West Washington Street, Suite 1500E, Indianapolis, IN 46204. 
Asistencia al Consumidor  (317) 232-2712 or toll free (800) 851-4268


