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Este folleto responde a las preguntas que usted pudiera tener con respecto al servicio de Dominion Energy Ohio, la lectura
del contador de gas, la facturación, el historial de crédito, políticas de desconexión y quejas, así como el proceso de instalación,
seguridad y responsabilidad de las tuberías de gas de la compañía y de usted como cliente.

Información de contacto:
Dominion Energy Ohio: 1-800-362-7557 Horas de operación del Centro de Servicio al Cliente: De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m.
Emergencias relacionadas al Gas: 1-877-542-2630 Línea telefónica dedicada a emergencias 24 horas, 7 días a la semana.
Clientes con discapacidad auditiva y/o del habla: Los clientes que cuenten con un aparatoTDD/TYY (teléfono de texto/teletipo
para personas con discapacidad auditiva o del habla) pueden marcar 711.
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Introducción
Como cliente de Dominion Energy Ohio usted goza de importantes derechos y obligaciones que aseguran
un trato justo entre usted y la compañía. Estos derechos y obligaciones responden a los Estándares Mínimos
de Servicio al Cliente de acuerdo con el Capítulo 4901:1-13 del Código Administrativo de Ohio. Puede solicitar
una copia del documento que detalla dichos estándares llamando a la Comisión de Servicios Públicos de
Ohio (PUCO, en inglés) a la línea gratuita 1-800-686-7826 o la línea habilitada para personas con discapacidad
auditiva marcando el 711, de 8 a.m. a 5 p.m. en días hábiles o visitando el sitio web puco.ohio.gov.
Todo cliente tiene la responsabilidad de conocer sus
derechos y obligaciones relacionados con el servicio de gas.
Los derechos y obligaciones se incluyen a continuación:

Los derechos y obligaciones de
Dominion Energy Ohio incluyen

• Su derecho a una factura clara y concisa.

•	Nuestra obligación de hacer cumplir los derechos
de los clientes.

•	Su derecho a una revisión de la factura de
Dominion Energy Ohio en caso de inexactitud.

•	Nuestra obligación de proteger el derecho a la privacidad
de los clientes, excepto cuando sea requerido por Ley.

•	Su derecho a prácticas justas en cuanto al crédito y
depósitos de garantía.

•	Nuestra obligación de ofrecer el servicio de gas natural
de forma segura y fiable.

•	Su derecho a cuestionar o estar en desacuerdo con
Dominion Energy Ohio.

•	Nuestra obligación de actuar en caso de urgencias
relacionadas con averías de gas.

•	Su derecho a recibir el servicio de Dominion Energy Ohio
si cumple con sus responsabilidades.

•	Nuestra obligación de ofrecer servicios de atención al
cliente y de facturación.

•	Su derecho a estar presente cuando se realicen pruebas
de medición por petición suya.

•	Nuestro derecho a realizar la desconexión del servicio de
gas por motivos de inseguridad o de utilización fraudulenta.

• Su obligación de estar al día con el pago de su factura.

• Nuestro derecho a exigir el pago por los servicios prestados.

•	Su obligación de permitir el acceso a la línea de gas desde
y hasta el lugar donde se encuentre el contador.

•	Nuestro derecho a acceder al contador con el objetivo de
leer, inspeccionar, reemplazar, reparar, realizar pruebas o
evaluar si la instalación del contador cumple con las
exigencias de la empresa.
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Nuestra comunicación con usted
Le pedimos que nos de su número telefónico ya que algunas veces nuestros agentes tendrán que ponerse
en contacto con usted. Al darnos su número de teléfono, usted está de acuerdo en que además utilicemos
un sistema automatizado de marcación telefónica con mensajes pregrabados para notificarle si estamos
por llegar a una cita de servicio, si existe una interrupción al servicio de gas en su área o cualquier
información importante sobre su cuenta de gas. Usted puede cancelar su consentimiento en cualquier
momento contactándonos de cualquier manera razonable.
• Inscribirse para realizar pagos automáticos a
través de giro bancario

Dominion Energy Ohio le permite manejar su cuenta de gas
Dominion Energy Ohio le ofrece una variedad de opciones
útiles para que maneje su cuenta a través de su página web
en la sección llamada Manage Your Account. Es muy fácil
acceder a su cuenta de gas con Dominion Energy Ohio
a través de su computadora o un dispositivo inteligente.
Al registrarse, usted puede escoger recibir notificaciones
electrónicas en vez de impresas y por correo postal, agendar
sus pagos y manejar sus servicios entre otras opciones.

• Programar sus pagos utilizando su cuenta bancaria
o tarjeta de débito o crédito.
• Iniciar o detener su plan por presupuesto
(Budget Billing, en inglés).
• Ver sus estados de cuenta de gas de los últimos 3 años,
incluyendo sus pagos e historial de consumo.
• Ver o imprimir un duplicado de sus facturas de los
últimos 12 meses.

Visite el sitio web dominionenergy.com y regístrese hoy
mismo para tener acceso a su cuenta las 24 horas del día, los
7 días de la semana para:

• Analizar su consumo de gas reciente en comparación con
datos de condiciones climáticas actuales y del pasado.

• Ver su estado de cuenta (balance, pagos, fechas de
facturación y demás).

• Programar o actualizar una orden de servicio y verificar el
estatus de su solicitud de inicio, de paro o de transferencia.

• Inscribirse para recibir facturación electrónica (eBill)
y notificaciones electrónicas (eCommunication).

• Ingresar una lectura de contador.
• Actualizar su dirección del correo postal.

Para establecer
servicio de gas nuevo

•	Usted no haya pagado la totalidad de
su factura o el plan de pagos en la
fecha de vencimiento establecida.

Depósitos de garantía

•	Si su factura muestra un saldo
anterior, usted puede estar sujeto a
mantener un depósito de garantía en
su cuenta bancaria.

Si usted es un cliente nuevo, la compañía
puede verificar su historial crediticio
para establecer el nivel de riesgo de
su nueva cuenta. Es posible que la
compañía le cobre un depósito de
garantía, o usted tiene la opción de
nombrar a un fiador, o proveer una carta
de una compañía de servicios similar
a Dominion Energy Ohio que detalle su
historial crediticio positivo. Los clientes
no residenciales pueden presentar una
carta de aval crediticio de su banco.
Dominion Energy Ohio puede solicitar
un depósito de garantía inicial, y de ser
necesario, depósitos adicionales de
hasta 1.3 veces la cantidad actual del
programa de presupuesto que ofrece
la compañía (Budget Billing, en inglés)
en caso de que:
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•	Si tiene saldos sin pagar de cuentas
anteriores.

Los depósitos de garantía se facturan
en partes iguales durante tres meses
consecutivos. Cuando el servicio de gas
haya sido desconectado, usted deberá
pagar cualquier saldo o ponerse al
corriente con su plan de pago en esa
cuenta para que Dominion Energy Ohio
vuelva a conectarle el servicio de gas.

•	El servicio ha sido desconectado
como resultado de no pagar la factura
de su cuenta de gas.

Si el depósito se mantiene por un
período de 180 días o más, Dominion
Energy Ohio le pagará un 3% de interés.
Si usted es un cliente PIPP Plus o
Graduate PIPP Plus, no será necesario
pagar un depósito, excepto si ha estado
involucrado en el uso no autorizado de
gas, fraude, robo o manipulación
inadecuada del contador.

• Si usted se ha declarado en bancarrota.

Residencial

•	Si usted ha estado involucrado en
prácticas peligrosas, tales como el uso
no autorizado del servicio de gas, robo
del servicio o manipulación inapropiada del contador de gas.

El depósito de garantía mínimo para
los clientes residenciales es de $25.
Los depósitos se aplican para reducir
los saldos de las cuentas residenciales
si usted realiza los pagos mensuales en
su totalidad y cumple con los mismos
durante seis meses consecutivos.

•	Si no mantiene un buen historial
crediticio y ha recibido notificaciones
de desconexión como resultado de no
hacer un pago en el último año.

4

DOMINION ENERGY OHIO

Comercial
El depósito de garantía mínimo para
los clientes comerciales es de $200.
Los depósitos de garantía en cuentas
comerciales se aplican para reducir
los saldos de dichas cuentas luego de
cumplir con los pagos durante dos años
consecutivos.

Nombramiento de un fiador
Los clientes residenciales tienen la
opción de presentar a otro cliente de
Dominion Energy Ohio que tenga buen
historial crediticio, como fiador, para
que firme el formulario correspondiente
garantizando el pago de las facturas en
caso de que el cliente no pague. Esta
persona debe ser un cliente de Dominion
Energy Ohio y estar al día en sus propios
pagos. Después de la aprobación por
parte de Dominion Energy Ohio, dicho
fiador será responsable por los pagos
no realizados, cuya cantidad no será
superior a la factura equivalente a 60
días de servicio o 2 meses.

Deudas
Cuando usted solicita servicio y tiene
una deuda con Dominion Energy Ohio,
ya sea de una cuenta residencial o
comercial, la compañía puede negarle el
servicio hasta que la deuda sea pagada
si (1) usted vive en el lugar donde existe
la deuda a Dominion Energy Ohio (2)
el último cliente en los registros de
Dominion Energy Ohio continúa
viviendo en dicha ubicación. Estas
reglas se aplican aunque usted no sea
el cliente con la deuda en los registros
de Dominion Energy Ohio.

Cita para obtener
servicio de gas
Si existe sistema de tubería de gas
Antes de la fecha de la mudanza, llame
a Dominion Energy Ohio y haremos lo
posible por darle el servicio en la fecha
que usted haya solicitado. Si la fecha
no está disponible, por lo general, el
servicio se le dará en un máximo de
3 días hábiles después de la fecha
requerida, si no se necesita realizar una
obra o construcción del sistema de
tubería. Dominion Energy Ohio le
contactará si no es posible atenderle en

la fecha que haya solicitado y propondrá
una cita para el siguiente día hábil sin hora
específica o para el siguiente día hábil
entre las 8 a.m. y el mediodía, o el
mediodía y las 4 p.m., excepto cuando otro
día hábil le sea más conveniente a usted.

Si no existe un sistema de tubería de gas
Cuando sea necesario construir un
servicio nuevo e instalar una línea de
gas nueva, contacte a Dominion Energy
Ohio lo más pronto posible. Cuando
usted nos llame, le haremos saber si el
servicio de gas está disponible en su
área. Si el servicio está disponible en
su área, haremos todo lo posible por
instalar la tubería nueva o línea de
servicio, el contador, y empezar el
servicio en la fecha solicitada. Una vez
que la propiedad esté lista para recibir
gas natural y llene todos los requisitos
necesarios, haremos todo lo posible por
instalar la línea de servicio, el contador,
y empezar el servicio de gas en la fecha
solicitada o dentro de 20 días hábiles.
1. Para una nueva construcción, llame a
Dominion Energy Ohio para solicitar
servicio tan pronto reciba su permiso
de construcción.
2. Una vez que la propiedad esté lista y
llene todos los requisitos, Dominion
Energy Ohio conectará la línea de
servicio de gas a la línea principal y
llevará a cabo las inspecciones
necesarias.
3. Para más información sobre
la instalación de la línea de gas
visite el sitio de internet
www.DominionEnergy.com y utilice
la palabra clave: Installer.
Dominion Energy Ohio le informará
por escrito, o mediante la forma de
comunicación establecida por mutuo
acuerdo, si la instalación tardará más de
20 días hábiles. La compañía le explicará
los motivos del retraso y las medidas
que se han tomado para finalizar el
trabajo además de la fecha final nueva
de la instalación.
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Mantenimiento
del servicio de gas
Citas de mantenimiento
El día de su cita, Dominion Energy Ohio le
informará de la llegada de su empleado
con un plazo de cuatro horas, excepto
cuando se trate de la reconexión del gas
debido a la previa desconexión del
servicio por falta de pago.
Si la compañía no puede cumplir con la
cita haremos lo posible por informarle, o
si usted cancela su cita con anticipación,
se coordinará una nueva fecha y hora
para la cita. Dominion Energy Ohio hará
lo posible por darle una cita nueva
según su disponibilidad, le ofrecerá una
cita para el siguiente día hábil sin hora
determinada de llegada, o le ofrecerá
una cita con un plazo de llegada de su
empleado cuatro horas dentro de los
siguientes dos días hábiles a partir de
la fecha de la cita que no se cumplió.

En caso de mudanza
Si piensa mudarse, usted tiene la
obligación de informar a Dominion
Energy Ohio por lo menos cinco días
hábiles antes de la fecha de la mudanza.
Usted también tiene la responsabilidad
de darle a la compañía acceso al
contador para una lectura final y
desconexión del servicio de gas. Si
usted no cumple con lo anterior, es
posible que tenga que pagar por el
consumo en la dirección antigua aún
después de que se mude.

En caso de periodos de ausencia
largos de su casa
Si tiene planes de ausentarse de casa
durante largos períodos, usted tiene la
responsabilidad de tomar las medidas
necesarias para el pago de las facturas,
permitir acceso a los representantes
de la compañía al contador, y preparar
el domicilio para el invierno durante
su ausencia. Recuerde que el servicio
de Dominion Energy Ohio continúa
aunque usted no se encuentre y se le
cobrará por el servicio durante su
ausencia. Si no paga sus facturas el
servicio puede ser desconectado.

www.DominionEnergy.com
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Notificación a terceras personas –
Protección adicional
Las notificaciones a terceros permiten
que otra persona reciba copia de la
notificación de suspensión del servicio
por motivo de falta de pago de facturas
adeudadas a Dominion Energy Ohio. La
notificación ofrece protección adicional
contra la desconexión de su servicio de
gas. Esta opción protege a las personas
que se encuentren ausentes del domicilio
durante largos períodos o personas que
no entiendan las reglas de la compañía.
Al completar el formulario para pedir esta
opción, usted solicitará a Dominion
Energy Ohio el envío de notificaciones a
la persona de su elección. Esto asegurará
que la persona de su elección, por
ejemplo, un miembro de la familia o
amigo cercano, se mantenga informado
de un problema importante y pueda
ayudarle o aconsejarle.Tanto usted como
esta tercera persona deberán firmar el
formulario, sin embargo, la tercera
persona no tiene la responsabilidad del
pago de sus facturas.
Para más información y para obtener
los formularios visite el sitio de internet
www.DominionEnergy.com o llame
a la compañía.

Información para
propietarios e inquilinos
Inquilinos
En ubicaciones con un contador
principal (un contador máster que sirve
a más de un domicilio o área común), el
servicio de gas debe estar a nombre del
propietario de la vivienda. Si el propietario
no cumple con los pagos de las facturas
de Dominion Energy Ohio de su
domicilio o solicita a Dominion Energy
Ohio la desconexión del servicio de
gas, el inquilino será notificado por
Dominion Energy Ohio por escrito.
También se colocará una notificación en
la propiedad 10 días antes de la desconexión del servicio de gas. Dicha notificación indica que el inquilino puede
actuar como representante o nombrar a
otro inquilino como representante para
resolver el asunto. Este representante
podrá recolectar por parte de los
inquilinos las cantidades adeudadas por

www.DominionEnergy.com

el propietario mientras que los inquilinos continúen pagando la renta, o
notifiquen al propietario que se le pagará
la renta a la corte (a manera de depósito
en custodia) mientras se resuelva el
asunto. Si el servicio es desconectado,
el representante tiene 14 días para
pagar las facturas necesarias para que
el servicio sea restablecido.
Si el propietario le ha informado por
escrito al momento de la mudanza
que es propietario de menos de
4 viviendas, la opción de depósito en
custodia no es posible.

Propietarios
•	Usted tiene derecho a pedir a Dominion
Energy Ohio que transfiera el servicio
a su nombre de forma automática
cuando un inquilino solicite la desconexión del servicio. Esta opción no es
posible si la desconexión del servicio
es por falta de pago/morosidad. Para
obtener el formulario visite el sitio web
www.DominionEnergy.com o llame
a la compañía.
•	Todos los propietarios que provean su
información de contacto a Dominion
Energy Ohio, serán notificados en
cualquier caso de desconexión del
servicio al inquilino, sin importar los
motivos de la misma.
•	Cuando el inquilino solicite a la
compañía la desconexión del servicio
de gas, Dominion Energy Ohio hará
todo lo posible por llevarlo a cabo.
Sin embargo, si la compañía no tiene
acceso al contador o el inquilino se
muda, Dominion Energy Ohio le
notificará que necesita acceso al
contador. El inquilino, quien aparece
como dueño de la cuenta en los
registros, continuará como la persona
responsable legalmente del consumo
hasta la fecha solicitada de desconexión.
Si usted no puede dar acceso o
presentar un contrato de renta del
nuevo inquilino, la compañía podrá,
posterior a la notificación, crear una
cuenta a nombre del propietario.
Si se ha realizado la desconexión del
servicio, éste será restaurado cuando
el nuevo cliente realice la solicitud
correspondiente.
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Si el contador en la vivienda registra
uso de gas antes de que recibamos una
nueva solicitud para la conexión del
servicio, dicho uso no autorizado puede
cobrársele a usted como propietario,
si no cuenta con un contrato vigente
que indique el nombre del inquilino y
la fecha real del contrato de alquiler.
Además, puede cobrársele una tarifa
y otros cargos por el uso no autorizado
de gas. La compañía informará al
propietario de cualquier uso no autorizado
una vez que haya sido identificado.

¿Puede desconectarse
el servicio sin su
consentimiento previo?

Sí. La compañía puede suspender el
servicio por motivos de falta de pago,
robo del servicio, manipulación inadecuada, por violación de la seguridad y por
negar el acceso a los representantes de
la compañía al equipo de la misma. Si
usted no puede pagar las facturas o no
realiza los pagos por cualquier motivo,
contacte a Dominion Energy Ohio lo más
pronto posible. Al notificar a la compañía
inmediatamente, puede evitar la
desconexión del servicio. Además,
los representantes de la compañía
deben tener acceso libre al contador.
La siguiente información se refiere a
sus derechos y obligaciones en cuanto
a la desconexión del servicio.

Certificación médica
La Certificación Médica puede aplazar
la desconexión del servicio por 30 días
cuando está en riesgo la salud de un
familiar que reside en la vivienda de
forma permanente. Esto permite al
cliente obtener ayuda financiera o
negociar un plan de pago si es un
candidato calificado. La certificación
médica no reduce la cantidad adeudada.
El formulario para la certificación médica:
•	Se puede obtener llamando a la
compañía;
•	Debe firmarla un médico practicante,
un asistente médico, un enfermero(a)
clínico especialista, una matrona/
partera, o un médico miembro de la
consejería local;
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•	Puede gestionarse/tramitarse por
teléfono siempre y cuando Dominion
Energy Ohio reciba el formulario
completo por escrito en menos de
7 días de asueto posteriores a la
llamada telefónica;
•	Se podrá restaurar el servicio si se
recibe la certificación dentro de 21
días a partir de la desconexión del
servicio.
Sólo pueden utilizarse tres (3)
certificaciones médicas por vivienda
en un período de 12 meses.

ser aislada hasta el punto de suministro
al aparato doméstico en la vivienda.
•E
 n caso de robo o actos de vandalismo,
incluyendo, pero no limitado a daños
al contador de gas, al equipo de
medición de gas o cualquier equipo
relacionado con el servicio, por
manipulación, robo, desactivación
o alguna otra forma de manipulación
del cliente, consumidor u otra persona.
•C
 uando una persona ajena a Dominion
Energy Ohio ha reconectado el servicio.
• Por motivos justificados.

¿Cuándo puede ser
¿Cuándo no puede ser
desconectado su servicio
desconectado el servicio?
de Dominion Energy Ohio? Dominion Energy Ohio no podrá
Dominion Energy Ohio tiene el derecho
de desconectar el servicio y retirar el
contador, y cualquier otro equipo o
propiedad de Dominion Energy Ohio,
de la vivienda de cualquier cliente
debido a cualquiera de los siguientes
motivos o razones:
•	Negar el acceso al equipo de la
compañía para su lectura, realizar
pruebas, reparaciones u otros.
•	Cuando el suministro del servicio se
encuentre en conflicto o sea incompatible
con cualquiera de las regulaciones de la
PUCO (Public Utilities Commission of
Ohio), el tribunal de justicia, el Estado
de Ohio, el gobierno federal, o
cualquiera de las tarifas/reglas de
Dominion Energy Ohio.
•	Por falta de pago de las facturas,
posterior a una notificación, incluso
por la falta de pago del depósito de
garantía aplicado como condición
para extender el servicio.
•	Cuando el cliente se haya mudado
de la vivienda.
•	El uso de gas de manera que afecte
el servicio a otros clientes.
•	La representación o práctica
fraudulenta.
• Cuando Dominion Energy Ohio lo
considere necesario para la seguridad
o integridad de su sistema de gas o la
vivienda del cliente, incluyendo, pero no
limitado a situaciones donde una fuga
en la línea de gas del cliente no pueda

desconectar el servicio, excepto por
razones de seguridad:
• Los sábados, domingos o días de fiesta
nacional o después de las 12:30 p.m.
en la víspera de un día de fiesta
nacional o cualquier día que Dominion
Energy Ohio permanezca cerrado;
• Por falta de pago de las facturas con fecha
del último cobro de hasta de seis años;
• Por falta de pago de las facturas por
mercancías o servicios que ofrece la
compañía;
• Por falta de pago de las facturas a
nombre de otras personas, excepto
cuando usted sea el co-solicitante
(cuentas mancomunadas).

Proceso de desconexión
La cancelación o desconexión del
servicio de gas por parte de Dominion
Energy Ohio es un asunto grave. El
pago de las facturas vigentes o cumplir
con los arreglos de pago puede ayudarle
a prevenir la desconexión. Es importante
ponerse en contacto con la compañía
en cuanto reciba una notificación de
una factura morosa. Las notificaciones
pueden incluir avisos recordatorios,
avisos de desconexión, cartas, llamadas
telefónicas y avisos de desconexión
dejadas en su puerta.
Antes de la desconexión del servicio por
falta de pago, Dominion Energy Ohio
incluirá un aviso en su factura, lo que le
permitirá realizar el pago en un plazo de
17 días.
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Si usted recibe una notificación de
desconexión, pero no realiza el pago
requerido en la fecha de vencimiento,
Dominion Energy Ohio podrá desconectar
el servicio de gas en cualquier momento
a partir de dicha notificación, aun
cuando usted reciba una nueva factura.
Dominion Energy Ohio ofrece programas
de ayuda para las familias elegibles
según sus ingresos que permiten
mantener el servicio activo. La compañía
intentará llegar a un acuerdo de pago
con usted si no ha incumplido con algún
arreglo de pago anterior, de tal forma
que usted pueda pagar lo que deba y
evitar la desconexión.
Si el servicio de gas es desconectado
debido a que no se ha pagado, la
compañía le facturará una tarifa de
reconexión de $33, más los impuestos
aplicables para restaurar el servicio.
Además deberá pagar las cantidades
morosas y un depósito de garantía que
serán facturadas a su cuenta en partes
iguales durante tres meses consecutivos.
Podrá restablecerse el servicio el mismo
día a las cuentas desconectadas durante
un período no superior a los diez días
cuando se presente una prueba de pago
y se avise a la compañía antes de las
12:30 p.m. del mismo día; de lo contrario
restablecer el servicio puede tomar hasta
las 11:59 p.m. del siguiente día hábil.
Podrá restablecerse el servicio de las
cuentas cuya desconexión sea superior
a los 10 días hábiles luego de presentar
una prueba de pago y contactar con
Dominion Energy Ohio para una cita.
Se le dará la próxima cita disponible
para la reconexión del servicio con un
plazo de hasta tres días.
Se requiere la presencia de un adulto de
18 años o más en la vivienda para que
permita el acceso y así restaurar el
servicio. Dominion no entrará en la
vivienda sin que se encuentre presente
una persona responsable o si existiera
alguna condición insegura. Por favor
asegúrese de darnos acceso al contador
de gas. Mantenga el contador de
gas libre de obstrucciones, remueva
cualquier obstáculo y mantenga a sus
mascotas alejadas.

www.DominionEnergy.com
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Desconexiones durante el invierno
El servicio de Dominion Energy Ohio
puede ser desconectado en el invierno
si usted no cumple con los pagos y otras
obligaciones con la compañía. Durante
el período de invierno (por lo general
del 1 de noviembre al 15 de abril),
Dominion Energy Ohio le dará una
notificación adicional de 10 días antes
de desconectar su servicio.

Seguridad y responsabilidad de la tubería de gas
¿Qué tuberías le pertenecen?
El propietario es responsable de la línea
de servicio que va desde la acera al
contador de gas hasta tanto Dominion
Energy Ohio no requiera realizar
trabajos en la tubería y realice pruebas
de detección de fugas antes de restablecer el servicio. El cliente o propietario
es dueño y responsable de la tubería

www.DominionEnergy.com

ubicada más allá del contador de gas,
lo que se conoce como la tubería de la
casa, ya sea interna o externa, bajo
tierra o expuesta. Las tuberías enterradas
pueden estar sujetas a peligros
potenciales de corrosión y escape. El
costo de reparar o remplazar la tubería
de la casa es responsabilidad de usted
o del propietario de la vivienda.
Para más información visite el sitio
web www.DominionEnergy.com.
Palabra clave: Installer.

trabajo en su línea de servicio que
requiera pruebas para detectar un
escape de gas antes de restablecer el
servicio, o si alguna línea de servicio
nueva ha sido instalada. Dominion
Energy Ohio cubrirá el costo de las
reparaciones o el reemplazo de la línea
de servicio, excepto cuando la línea
deba ser reparada o reemplazada como
resultado de daños provocados por el
propietario, el cliente o terceros.

¿Qué tuberías son propiedad
de Dominion Energy Ohio?

Por su seguridad, Dominion Energy
Ohio lleva a cabo inspecciones periódicas
para detectar fugas en la línea principal y
de la línea de servicio hasta el contador
o pared de su casa (la que se encuentre
más lejos). Además verificamos que el
contador de gas funcione correctamente.
Si el servicio de gas ha sido desconectado,
Dominion Energy Ohio deberá realizar
pruebas en la tubería de la casa antes de
la reinstalación del servicio.

Dominion Energy Ohio es dueño de la
línea principal que corre por la calle y
también de la tubería que une la línea
principal a la acera. La línea de servicio,
que es propiedad del cliente, va desde la
acera al contador de gas de la propiedad
y puede convertirse en responsabilidad
y propiedad de Dominion Energy Ohio,
una vez que la compañía realice algún
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¿Quién inspecciona la tubería de gas?

DOMINION ENERGY OHIO

¿Qué sucede si Dominion Energy
Ohio encuentra una fuga en la tubería
de gas de la casa?
Si encontramos una fuga de gas o
alguna otra condición peligrosa,
procederemos a la desconexión de esa
parte de la línea en la propiedad la cual
será etiquetada con una explicación del
problema y en la cual se proveerá
nuestro número de teléfono. Si no es
posible aislar la fuga de gas, la compañía
procederá a desconectar el servicio
desde la calle o contador de gas hasta
que se realicen las reparaciones
necesarias.
•	Cuando la fuga de gas se encuentra
en la tubería de gas de la vivienda
(la tubería que corre del contador de
gas hasta adentro de la vivienda),
el propietario deberá pagarle a un
contratista capacitado para que corrija
el problema.
•	Cuando la fuga de gas se encuentra
en la línea de servicio (la tubería que
conecta la línea de la calle al contador
de gas), Dominion Energy Ohio o sus
contratistas repararán o reemplazarán
la línea afectada. La compañía pagará
los gastos, excepto cuando la fuga sea
el resultado de un daño causado por el
propietario, el cliente, o terceros.
Si Dominion Energy Ohio conecta el
servicio de gas en la casa pero deja
desconectado el gas que va a uno de
sus aparatos domésticos, un contratista
calificado puede reparar y restablecer el
servicio. Sin embargo, si la compañía ha
desconectado el servicio de gas desde
el contador de gas, usted deberá llamar
a Dominion Energy Ohio cuando las
reparaciones se hayan llevado a cabo
para que la compañía realice una
inspección antes de prender el servicio.
Los aparatos domésticos que funcionan
con gas natural son, por lo general, muy
seguros. Sin embargo, un aparato que
no funciona bien puede crear gas de
monóxido de carbono, lo cual puede
causar la muerte. El monóxido de
carbono se produce cuando el gas
natural, propano u otros combustibles
fósiles no se queman completamente.
El monóxido de carbono es un gas sin
color ni olor.

Asegúrese que un contratista profesional
haga una inspección anual de sus
aparatos domésticos de gas, especialmente la estufa y el calentador de agua,
para evaluar si existe algún problema
con su funcionamiento y reparar el
problema inmediatamente. Es la
responsabilidad del cliente o propietario
de vivienda reparar o reemplazar los
aparatos que usan gas. Para mayor
información sobre las señales y peligros
del monóxido de carbono visite
www.DominionEnergy.com.

¿A quién debo llamar si detecto
un olor a gas natural, vapor de gas o
una fuga de gas?
Siempre debe notificarnos de cualquier
situación peligrosa que sospeche,
incluso pero no limitada a, situaciones
cuando se perciba un olor a gas natural
inexplicable. Dominion Energy Ohio
añade mercaptano al gas natural, el cual
es una sustancia que tiene olor a huevos
podridos. Si usted percibe un olor a gas
natural o sospecha de una situación de
peligro, por su seguridad, debe desalojar
el lugar y llamar inmediatamente
a la línea de emergencia de Dominion
Energy Ohio al 1-877-542-2630, que
opera las 24 horas del día.

¿Puedo remplazar la tubería
de gas yo mismo?
No.

¿Puedo solicitar una válvula de
seguridad?
Una válvula de seguridad de cierre
automático (EFV por sus siglas en
inglés), es un dispositivo que se instala
en la línea del servicio de gas natural.
Dominion Energy Ohio ha instalado
válvulas EFV en las líneas de servicio
nuevas o de reemplazo desde hace más
de 30 años. Por sus características de
operación, la válvula EFV se instala en
sistemas de presión mediana, donde el
contador de gas está localizado fuera de
la casa o del negocio.
Las válvulas de seguridad están
diseñadas para cerrarse automática
mente o disminuir suficientemente el
flujo de gas natural cuando existe una
fuga de gas grande y la presión en el
sistema baja repentinamente. Para más
información sobre las válvulas
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EFV, visite la página de internet
www.DominionEnergy.com/EFV.
Los clientes interesados en solicitar
más información sobre la instalación
de una válvula de seguridad de cierre
automático (EFV) en una línea de gas,
pueden llamar a Dominion Energy Ohio
al 1-888-267-1021, de lunes a viernes
entre las 8 a.m. y las 5 p.m. Cuando
llame podremos darle información sobre
los requisitos y contestar sus preguntas
sobre el proceso de instalación.

¿Hay que llamar a alguien
antes de excavar?
Sí. Para cualquier excavación, usted o
su contratista deberán llamar a OHIO811
marcando el 811 (o la línea gratis
1-800-362-2764) por lo menos dos días
antes de la excavación, para que se
puedan localizar e identificar las tuberías
y alambrado que se encuentran bajo
tierra. Esta organización se comunicará
con Dominion Energy Ohio y con otros
servicios públicos para informar sobre
sus planes de excavación y pedirá a las
compañías de servicios públicos que
marquen cualquier tubería o cables que
se encuentran bajo tierra en el área de su
excavación.También le informarán de
otras compañías a las que usted deberá
notificar antes de comenzar a excavar.
Este servicio es gratuito.
Su contratista deberá excavar a mano
si el área de la excavación está cerca
de las tuberías enterradas que se han
marcado por medio de este servicio de
OUPS. Recuerde que las reparaciones
deben ser realizadas por un contratista
profesional acreditado por el Departamento deTransporte de los Estados
Unidos (DOT).
Si usted encuentra banderillas de los
servicios públicos en la tierra o pasto
cerca de su casa, dentro de su propiedad
o fuera de ella, por favor no quite las
banderillas. Estas banderillas tienen el
propósito de marcar las tuberías que se
encuentran bajo tierra.
Es su responsabilidad mantener el
contador de gas libre de obstrucciones
y accesible en todo momento, ya sea
que se encuentre en la parte interna o
externa de la vivienda. En el invierno,
si su contador está fuera de la propiedad,
manténgalo libre de nieve y hielo.

www.DominionEnergy.com
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Service address
City, State ZIP

Next Meter Reading
04/24 - 04/27/2017

Account Number Date Prepared
March 24, 2017

Cycle 13

Page 1

MUESTRA DE UNA FACTURA

CUSTOMER NAME

Credits and Charges Since Your Last Bill
Balance from Last Bill
Payment on Mar 21, 2017 - Thank You

For questions about Dominion Energy Ohio charges call 1-800-362-7557

$72.44
72.44 CR

$0.00

Balance

Current Charges
Dominion Energy Ohio Distribution Charges
Basic Service Charge
Usage-Based Charges

Monthly Usage Comparison
Average Daily Temperature
For This Billing Period

9.6 MCF @ $.4677
Gross Receipts Tax (4.6044%)

10

4.49
1.41

5
0

$32.06

Total Dominion Energy Ohio Charges

For questions about Dominion Energy Ohio charges, call us at 1-800-362-7557.

Supplier Charges
Gas Cost 9.6 McF @ $3.47

2.41

$35.72

Total Supplier Charges
For questions about gas supply costs, contact SUPPLIER NAME at
Supplier Phone Number or Supplier Address or Supplier URL.

Total Current Charges
Total Account Balance

2016

Avg Monthly Use:
Total Annual Use:

2017

5.7 MCF.
68.1 MCF.

Billing Period and Meter Readings

Date

Read Type

Mar 24, 2017
Feb 23, 2017

Actual
Actual

Meter Number

$67.78
$67.78

Rate Schedule: Energy Choice Transportation Service - Residential
1oz 118818/3170104 0000000 0011114 I=0000

Mar Apr Ma Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

$33.31

Sales Tax

2017
34°F

Gas Use in MCF

20
15

$26.16

2016
42°F

MCF Used in 29 Days

Reading Difference
680.9
671.3

9.6

9.6

PLEASE PAY Account Balance of $67.78 by Apr 12, 2017 to Avoid Late Payment Charge of 1.5% per month.
Let Your Bank Pay Your Bills
Join our Automatic Bank Draft and stop writing checks, buying money orders, paying postage or standing in line to pay your bill. Your financial
institution can deduct your payment directly from your checking account and forward it to Dominion Energy Ohio. Once you're on the plan, we still
send you a bill each month that tells you how much to deduct from your checking account. To join, visit us at www.dominionenergy.com or call
us at the number listed at the top of this bill. You also can pay this bill with an electronic check, ATM/debit card with a Pulse, Star, NYCE or Accell
logo, or a Visa, MasterCard, or Discover credit card at www.dominionenergy.com or at 1-800-573-1153.
BillMatrix provides
thisprovides
service. A
service
833-261-1469. Paymentus
Corporation
this
service.
A
service
fee applies.
fee
applies.
ENERGYSHARE: Help people without heat by donating to EnergyShare. To donate, add exactly $1, $2, $6, $12, $18 or $36 to your payment or
mail a separate check payable to EnergyShare, Salvation Army, P.O. Box 5847, Cleveland, OH 44101.
Please detach and return this coupon with a check made payable to Dominion Energy Ohio.

PLEASE PAY BY

Apr 12, 2017

Call Before You Dig

Account No.

If you plan to dig in your yard, please call the
Ohio Utilities Protection Service at 811 to make
sure you do not dig into an underground line.
Damaged lines can interrupt your gas, electric and
cable service. State law requires that you call
811 at least two business days, but not more than
10 business days, before digging.

$67.78
Account Balance

Amount Enclosed

13

#

000002673

I=0000

CUSTOMER NAME
CUSTOMER MAILING ADDRESS
CITY, STATE ZIP

www.DominionEnergy.com

DOMINION ENERGY OHIO
PO BOX 26785
RICHMOND VA 23261-6785
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El contador de gas
de Dominion Energy Ohio
y su lectura
La compañía Dominion Energy Ohio es
dueño del contador de gas y se encarga
de su mantenimiento. La mayoría de los
contadores de gas cuentan con un lector
automático llamado AMR. El AMR
permite a Dominion Energy Ohio leer el
contador de forma remota. La tecnología
AMR reduce la necesidad de que el
personal Dominion Energy Ohio tenga
que visitar la vivienda o local de sus
clientes y permite facturar el servicio
basándose en el consumo exacto
mensual de cada cliente. Aun así,
Dominion Energy Ohio inspeccionará el
contador de gas y las tuberías interiores
de la propiedad por lo menos una vez
cada 36 meses en cumplimiento con los
requisitos federales de seguridad.
Cuando los representantes de Dominion
Energy Ohio visiten su residencia para
inspeccionar el contador de gas, o por
alguna otra razón, llevarán consigo una
identificación con foto que usted puede
pedir que le muestren en cualquier
momento para asegurarse de su
protección.También deben informarle
el motivo por el cual están en su
propiedad. Por favor llame a la compañía
inmediatamente si usted tiene alguna
pregunta sobre la identidad de uno de
nuestros representantes.
El contador de gas mide la cantidad de
gas natural que se utiliza y es propiedad
de Dominion Energy Ohio. Usted tiene
la responsabilidad de darnos acceso al
contador de gas. Usted también tiene la
responsabilidad de mantener el
contador de gas libre de obstrucciones,
deberá restringir a sus mascotas y
retirar los obstáculos (por ejemplo
arbustos sin podar).Toda mascota
deberá estar aislada del área de trabajo
a nuestra llegada. El no darnos acceso al
contador de gas puede resultar en la
pérdida del servicio. Está prohibido por
ley remover o alterar el contador de gas.
Dominion Energy Ohio debe leer el
contador de gas por lo menos una vez
cada 12 meses si el contador no está
equipado con el lector AMR. Además:

•	Usted también puede solicitar, sin
cargo adicional, dos lecturas del
contador de gas por año, si su consumo de gas natural ha sido estimado
en dos facturas consecutivas, o si
usted tiene razón válida para
sospechar que el contador de gas no
funciona correctamente.
•	Usted puede pedir una lectura del
contador de gas antes de transferir su
servicio a un proveedor de Opciones
de Energía (Energy Choice, en inglés) o
de compra agregada de su comunidad.
•	Si el servicio ha sido iniciado o
descontinuado y han pasado más de
70 días desde la última vez que se leyó
el contador, la compañía tiene que
volver a leerlo para poder completar el
cambio de proveedor de Opciones de
Energía. La compañía le informará en
el momento que solicite el servicio
sobre su derecho a la lectura del
contador de gas sin cargo alguno.
•	Usted puede pedir una prueba especial
del contador de gas. Usted o un
representante de su elección tiene
derecho a estar presente durante la
prueba. Los resultados de la prueba se le
darán por escrito dentro de un plazo de
10 días a partir de la fecha de la prueba.
•	Si los resultados de la prueba están
dentro de los límites aceptables
establecidos en la sección 4933.09 del
Código Revisado de Ohio (Ohio
Revised Code, en inglés), usted deberá
pagar una cuota de $40 o $270 según el
tamaño del contador de gas. Dominion
Energy Ohio le informará cuál es la
cuota aplicable antes de hacer la
prueba. Si los resultados están fuera
de los límites aceptables, entonces la
compañía no cobrará nada. En este
caso Dominion Energy Ohio reemplazará el contador de gas sin costo
alguno para usted.
•	Al finalizar la prueba, la compañía
le dará un crédito en su cuenta si le
cobró en exceso o le facturará por el
uso de gas no cobrado. En este caso,
la compañía puede cobrarle un
máximo de 12 meses de servicio
de gas no facturado.
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Su factura de
Dominion Energy Ohio
Cálculo de su factura
Dominion Energy Ohio tiene la responsabilidad de entregarle una factura por
el servicio de gas natural por cada ciclo
mensual de facturación. Esta factura
se basa en la lectura del contador (que
se obtiene, por lo general, de forma
remota al pasar por su casa o negocio
cada mes) o una estimación de la
misma. El total de su factura incluye
un cargo por servicio más las tarifas de
consumo e impuestos aplicables en el
período de facturación. Los cargos por
el servicio básico no se calculan por un
período menor de 30 días.Todas las
tarifas facturadas por Dominion Energy
Ohio han sido aprobadas por PUCO.

Estimación de su factura
Su factura puede ser estimada cuando
las condiciones del clima sean extremas,
por motivos de emergencias, huelgas,
u otras circunstancias que no permitan
a la compañía leer el contador de gas.
El cálculo estimado se basa en el historial
de consumo de gas (lecturas pasadas de
su contador de gas) en su vivienda.
Si durante dos meses o más su factura
ha sido estimada, la compañía le
solicitará el acceso al contador de gas
para tomar una lectura. Si usted no
permite el acceso en los próximos
40 días, el servicio de gas puede ser
interrumpido hasta que logremos dicho
acceso. Un ajuste a su factura podrá
realizarse una vez se obtenga la lectura
del contador de gas.

Verificación de su factura
Si usted piensa que su factura es
incorrecta, por favor comuníquese
con nosotros. Usted puede obtener
información sobre las tarifas y planes
alternativos de tarifas en www.DominionEnergy.com. El análisis del consumo
de gas, las copias de sus facturas, los
estados de cuenta e historial de uso de
gas se pueden obtener al registrarse en
“ManageYour Account” (manejo de su
cuenta) en www.DominionEnergy.com
o llamando al 1-800-362-7557, de lunes a
viernes de 7 a.m. a 7 p.m.

www.DominionEnergy.com
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Errores y ajustes de la factura
A veces pueden ocurrir errores de
facturación. Estos errores pueden ser el
resultado de la facturación de Dominion
Energy Ohio, información incorrecta por
parte de su proveedor de gas (Supplier)
o fallas en el equipo. En estos casos la
compañía le podría recalcular y enviar
una factura ajustada. Cuando esto
sucede, Dominion Energy Ohio le dará
el crédito correspondiente en su cuenta
por la cantidad adicional que se le
ha cobrado. De igual manera, si usted
ha consumido más gas de lo facturado,
usted deberá pagar el monto adicional
a Dominion Energy Ohio. La compañía
puede únicamente facturar a los clientes
residenciales el consumo no facturado
de hasta un año. La compañía también
debe ofrecerle un acuerdo de pago
razonable por la cantidad adicional
adeudada. Usted no tiene que pagar el
balance en un solo pago, puede hacer
pagos mensuales durante un periodo
de 12 meses si así lo acuerda con la
compañía. La compañía puede enviar
facturas a clientes comerciales considerados negocios pequeños por el consumo
de gas no facturado por un período de
hasta 36 meses. El monto del gas no
facturado deberá dividirse entre el número
de meses de consumo sin facturar y se
cobrará en la factura mensual.

Entienda su factura
•	La sección de créditos y cargos de la
factura, que aparece como Credits and
Charges Since Your Last Bill, muestra
el saldo final de la factura del mes
anterior, los cargos más recientes y los
pagos realizados desde dicha factura.
•	La sección de cargos del mes actual,
que aparece como Current Charges,
muestra los cargos de Dominion
Energy Ohio por el servicio de gas
además de los impuestos y cargos
aplicables de los proveedores de gas,
consumo de gas e impuestos asociados. Al reverso de la factura encontrará
la definición de algunos términos.
•	El total de los cargos del mes actual,
que aparece como Total Current
Charges, muestra la suma de los
cargos de Dominion Energy Ohio y
de los proveedores.

www.DominionEnergy.com

•	El saldo total de la cuenta, que aparece
como Total Account Balance, muestra
la suma de los créditos y cargos desde
su última factura, denominados Credits
and Charges Since Your Last Bill, y también el total de los cargos del mes
presente, o Total Current Charges.
•	La sección que compara el consumo
mensual aparece como Monthly
Usage Comparison y muestra una
gráfica de la temperatura diaria
promedio del periodo de facturación
del mes actual, junto con la del mismo
periodo hace un año, el consumo
mensual promedio de los últimos 13
meses y el consumo total anual.
•	La sección llamada Billing Period and
Meter Reading muestra la cantidad de
la lectura del contador en la ubicación
donde se prestó el servicio, la fecha de
la lectura, y el tipo de lectura que se
utilizó para facturar el mes actual y el
anterior. Además muestra la lectura
actual y previa del contador. La
diferencia se multiplica por la tarifa de
facturación para obtener los cargos
por consumo de gas.
•	El recuadro central de la factura
muestra datos importantes para
mantenerlo informado.

Otros cargos
Dominion Energy Ohio puede cobrarle por
el servicio no básico más los impuestos
aplicables en su factura del gas. La
compañía debe presentar dichos cargos
de forma clara y por separado en su
factura. Algunos ejemplos de cargos
no básicos son: tarifa por pruebas
al contador, tarifa por investigaciones,
tarifa por pagos devueltos, el costo de
extender la tubería, el costo por reparaciones especiales, cargos por pagos
atrasados (LPC, en inglés), cuotas del
depósito de garantía y/o cuotas atrasadas
de su plan de pago. Si el servicio
de gas es desconectado por solicitud suya,
o cancelado por Dominion, la compañía le
facturará una tarifa por reconexión de $33
por restablecer su servicio.

Opciones de energía
Dominion Energy Ohio le ofrece el plan
Opciones de Energía, el cual brinda a
clientes precalificados opciones para
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ahorrar en el costo de su gas. El plan
permite a los clientes comprar gas
natural de otros proveedores y participar
en programas gubernamentales
disponibles de compra agregada.
Para participar en el plan Opciones de
Energía usted debe estar al día en su
cuenta o no haber incumplido con su
plan de pago más de una vez en los
últimos 12 meses. Si usted está al día
con el plan Facturación Económica
(Budget Billing, en inglés), también
puede inscribirse en el plan Opciones
de Energía. Cuando ingrese al plan de
Opciones de Energía, es probable que
transcurra hasta 60 días para que
aparezcan los cargos de su nuevo
proveedor en la factura. Antes de que
Dominion Energy Ohio cambie su
proveedor, la compañía le enviará una
carta de confirmación. Usted tendrá
hasta la fecha estipulada en la carta para
cancelar el cambio.
Hoy en día, la mayoría de nuestros
clientes compra el gas natural de uno de
los muchos proveedores participantes
en el plan.
Los clientes que están inscritos en los
programas de PIPP Plus y Graduate PIPP
Plus no pueden participar en el plan
Opciones de Energía. El gas natural que
reciben dichos clientes se factura a la
tarifa de servicio estándar (SSO) de
Dominion Energy Ohio automáticamente.
La Comisión de Servicios Públicos de
Ohio (PUCO) debe certificar a los
proveedores y a los grupos gubernamentales de compra agregada. La
certificación de la PUCO significa que
estos proveedores y grupos han
cumplido con los requisitos establecidos
por la misma para llevar a cabo dichas
actividades comerciales en Ohio. Por lo
tanto, los clientes pueden participar en
dichos programas con confianza.
Los clientes que tengan preguntas
sobre los planes de compra agregada
de su comunidad pueden llamar a las
oficinas locales del gobierno.
Si usted elige a un proveedor de gas,
Dominion Energy Ohio le enviará una
carta confirmando su selección. Si la
información es correcta no debe hacer
nada. Los clientes pueden comunicarse
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con Dominion Energy Ohio, con la PUCO
o con OCC (Ohio Consumers Counsel) si
sospechan que un proveedor los ha
inscrito en su plan sin su autorización.
Los clientes inscritos en un plan de
compra agregada con la opción de
exclusión (opt-out), cuyo contrato de
compra agregada haya vencido o lo
hayan cancelado, recibirán la tarifa de
servicio estándar (SSO) durante
2 meses. Al cabo del tercer mes, se
aplicará el servicio de la tarifa opcional
de servicio estándar (SCO), excepto
cuando el cliente se haya afiliado con
un nuevo proveedor.
Dominion Energy Ohio recomienda a
todos sus clientes que revisen sus
opciones de energía regularmente. Debido
a que ofertas nuevas suelen publicarse
regularmente, los clientes deben revisar
la información disponible en el sitio de
internet DominionGasChoice.com, o en
la página de PUCO y de OCC.
Los planes disponibles para clientes
residenciales elegibles son (ver tabla
abajo):
Selección de energía Los proveedores
participantes ofrecen tarifas por contrato. Puede visitar la página web de PUCO
energychoice.ohio.gov y buscar la tabla
comparativa “Apples to Apples” que le
ofrece una comparación de los proveedores de gas natural. Los contratos de
este plan pueden estar sujetos a cargos
por cancelación prematura.

Plan gubernamental de compra
agregada (Aggregation, en inglés):
Únase al plan de compra agregada de
su comunidad, si hay alguno disponible
y con inscripción abierta. Comuníquese
con la entidad gubernamental de su
comunidad o visite la página energychoice.ohio.gov en donde encontrará
un mapa de disponibilidad por área
geográfica. Los planes de compra
agregada pueden estar sujetos a cargos
por cancelación prematura.
Tarifa variable mensual (MVR): La tarifa
MVR de gas natural se aplica a cuentas
de clientes residenciales y no residenciales cuyo plan Opciones de Energía o
el plan gubernamental de compra
agregada haya vencido y que no hayan
seleccionado uno de los tres planes de
tarifas opcionales aquí descritos. Esta
tarifa también puede aplicarse a clientes
residenciales de alto consumo o clientes
no residenciales que no hayan seleccionado un proveedor o plan de compra
agregada. Con esta tarifa, Dominion
Energy Ohio asigna a un proveedor que
ofrece el gas al precio más reciente,
determinado por el proveedor. Llame
a su proveedor si tiene cualquier
pregunta. Los clientes con la tarifa MVR
no están sujetos a cargos por cancelación prematura si solicitan un cambio.
Oferta opcional de servicio estándar
(SCO): Esta opción está disponible para
todos los clientes residenciales precalificados para el plan Opciones de Energía

que no estén registrados en un plan con
tarifas de alto consumo (MVR). El plan
SCO mantiene una tarifa regulada que
facturan los proveedores participantes
y que son asignados a aquellos clientes
residenciales que no han escogido un
proveedor por sí mismos. Los clientes
residenciales pueden solicitar la tarifa
variable mensual SCO llamando a
Dominion Energy Ohio al 1-800-362-7557
de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes.
Llame a su proveedor si tiene alguna
pregunta. Los clientes con la tarifa SCO
no están sujetos a cargos por cancelación
prematura si solicitan cambios en sus
opciones de las tarifas.

Para más información
acerca del plan Opción
de Energía:
•	Visite DominionGasChoice.com. Esta
página web le brindará información
sobre el consumo y los planes de
compra de gas natural. La información
contiene enlaces a sitios de internet
que pueden ser útiles para los usuarios
residenciales, comerciales y líderes
comunitarios.
•	Llame a la línea directa para consumidores de PUCO al 1-800-686-PUCO
(7826) si desea recibir información
gratuita por correo, como la tabla
comparativa “Apples to Apples” que
compara las ofertas de los proveedores
de gas natural o visite la página web
de la PUCO puco.ohio.gov.

Opciones

Clasificación
de la tarifa

Elegibilidad

¿Cargo por cancelación ¿Cómo me inscribo?
prematura?

Selección de energía

Fija y/o variable

Todos los clientes*

Posiblemente***

Comuníquese con el
proveedor de su preferencia

Compra agregada
(Aggregation)

Fija y/o variable

Ciertas áreas geográficas

Posiblemente***

Comuníquese con un
proveedor participante

Oferta opcional de
servicio estándar (SCO)

Variable - basada
en el mercado

Clientes residenciales**

No

Comuníquese con
Dominion Energy Ohio

Variable establecida por
el proveedor

Clientes que hayan
estado en un acuerdo
con un proveedor o
un programa de
compra agregada

No

Tarifa asignada por Dominion
Energy Ohio si el programa
de Opciones de Energía o el
programa de compra agregada
ha vencido y no se ha seleccionado un nuevo proveedor.

Tarifa variable
mensual (MVR)

*Debe estar al día en su cuenta (no incluyendo su plan de pago)
**Clientes que consuman menos de 3000 MCF al año
***Los cargos por cancelación prematura varían según el proveedor y el contrato establecido. Comuníquese con el proveedor que aparece en su factura para más detalles.
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•	Llame a la oficina del Comité del
Consumidor de Ohio (OCC) al
1-877-PICKOCC (1-877-742-5622),
o visite pickocc.org. Además, la
entidad OCC puede proporcionarle
información comparativa de precios.

Tarifas
Usted puede obtener información sobre
tarifas alternativas para la compra de su
gas natural en DominionGasChoice.
com, www.DominionEnergy.com o
llamando al 1-800-362-7557, de lunes a
viernes de 7 a.m. a 7 p.m.
Independientemente de quien sea su
proveedor de gas, Dominion Energy Ohio
continuará distribuyendo el gas natural a
todos los clientes dentro su territorio de
servicio, así como ofreciendo planes de
pago, servicio al cliente y respondiendo a
llamadas de emergencia.

Manejo de su cuenta
Procedimientos y políticas de crédito
Protegemos su información personal.
Para su protección usted puede realizar
las transacciones correspondientes a su
cuenta una vez nos proporcione su
número de cuenta y los últimos 4
dígitos de su número de Seguro Social
o su palabra clave, si la ha creado y
notificado a Dominion Energy Ohio.
También tiene la opción de proporcionar
su número completo de Seguro Social,
su nombre y la dirección donde recibe
el servicio. Además, un co-solicitante
(otra persona que ha aceptado ser su
fiador de pago en su cuenta con Dominion)
puede llevar a cabo las transacciones en
su cuenta.
Otras personas, incluyendo su cónyuge
o hijo adulto, pueden realizar un
número limitado de transacciones de
su cuenta, tan sólo con proveernos el
número de su cuenta, su nombre
completo y dirección donde se recibe
el servicio. Las transacciones que otras
personas pueden realizar incluyen la
información sobre la factura en curso,
la cantidad a pagar para no generar la
pérdida del servicio y la fecha de
vencimiento del pago.También pueden
solicitar una breve extensión para poder
pagar el servicio pronto a cancelarse o
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para obtener un certificado médico.
Para poder realizar transacciones a
nombre del dueño de la cuenta, será
necesario un poder legal.

El pago de su cuenta de
Dominion Energy Ohio
¿Cuándo debe pagar?
Usted está obligado a pagar la factura
antes o en la fecha de vencimiento. Una
vez la factura es enviada por correo por la
compañía, usted dispone de 17 días para
pagarla. Dominion Energy Ohio aplicará un
cargo por pago tardío (LPC, en inglés) del
1.5% sobre el saldo atrasado o sobre la
cantidad que se adeuda en el plan de pago.

¿Dónde puede pagar?
Dominion Energy Ohio ofrece varias
opciones que facilitan el pago de su
factura.
•	Pago en línea: Ingrese al sitio de
internet www.DominionEnergy.com
e inscríbase en la sección que dice
“Manage Your Account” y realice
el pago desde su cuenta bancaria de
forma gratuita.
•	Débito bancario: No extienda un cheque
más. El pago de su factura se deducirá
automáticamente de su cuenta bancaria.
Este es un servicio gratuito. Visite el sitio
de internet www.DominionEnergy.com
utilizando la palabra clave “Bank Draft”
o llame a la compañía.
•	Tarjeta de crédito/débito o cheque
electrónico: Cuando necesite hacer
un pago inmediato, puede llamar al
teléfono 833-261-1469 o visite
www.DominionEnergy.com. Se aplica
una tarifa adicional por este servicio.
•	Centros de pago autorizados: Cuando
desee realizar un pago en persona,
puede hacerlo en un centro de pago
autorizado. Algunos centros ofrecen
horarios de tarde y fines de semana.
Los agentes de pago pueden cobrar
hasta $2.00 por cada transacción.
Puede encontrar una lista de los
centros autorizados para recibir
pagos en el sitio de internet
www.DominionEnergy.com o llame
a Dominion Energy Ohio.
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•	Correo postal: Envíe por correo un
cheque o giro monetario. Por favor
incluya el número de su cuenta para
agilizar el proceso. El pago por cheque
nos autoriza a utilizar la información
de su cheque para realizar una sola
transferencia electrónica de fondos
desde su cuenta bancaria. Los fondos
pueden ser retirados el mismo día que
recibimos su pago, y usted no recibirá
el cheque devuelta de su banco. El
pago puede tomar entre 5-7 días antes
de reflejarse en su cuenta.

Si necesita ayuda
con su factura
Planes de pago
Un plan de pago es un acuerdo entre
usted y Dominion Energy Ohio para
realizar pagos equitativos del monto que
usted debe durante un período de tiempo.
Si usted acepta cualquiera de los planes
de pago descritos abajo, deberá cumplir
con todos los pagos requeridos en la
fecha de vencimiento de cada pago. De
lo contrario, si su servicio es cancelado,
usted deberá pagar todas las cantidades
que se adeudan antes de restablecer
el servicio. Se le cobrará un cargo de
re-conexión de $33, más los impuestos
aplicables a su cuenta. Además, se le
cobrará un nuevo depósito de garantía
o un depósito adicional, el cual deberá
abonar en partes iguales durante tres
meses consecutivos.
Los clientes que se cambien a una
nueva vivienda y hayan cerrado su
cuenta anterior no pagarán ningún
cargo por la reconexión.

Planes de pago disponibles
Los siguientes planes de pago están
disponibles únicamente para los
clientes que no pertenecen al grupo
de PIPP Plus o Graduate PIPP Plus. Es
necesario estar al día en su plan de pago
original para poder optar por el cambio
de un plan a otro.
•	Presupuestado (Budget) – Un plan
mensual fijo basado en el cálculo de la
tarifa actual y el consumo real, el cual
está sujeto a revisiones y ajustes
periódicos con un ajuste anual para
actualizar la cuenta en Mayo.
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•	Corriente plus - Plan de pago 1/6 (1/6th
Payment Plan) – La duración de este
plan es de 6 meses. Dividimos el saldo
que se adeuda de su cuenta y añadimos
dicho monto a los cargos del mes
corriente por los siguientes 6 meses.

•	El cliente no pagará el restante del
saldo del mes corriente. El cliente
recibirá una reducción del saldo, es
decir, la diferencia entre los cargos del
mes corriente y la mensualidad del
plan de pago PIPP Plus.

•	Plan de pago 1/9 (1/9th Payment Plan)
– La duración de este plan es de 9
meses. Dividimos el saldo de su cuenta
entre 9 y lo añadimos a un plan presupuestado para ser pagado en 9 meses.

•	Además, al cliente se le acreditará 1/24
del saldo previo calculado a la fecha de
aniversario del plan PIPP Plus. Al final
de los 24 pagos consecutivos hechos a
tiempo, en la fecha de vencimiento, el
cliente estará al día en su cuenta.

•	Plan de pago de invierno 1/3 (1/3rd
Winter Heating Plan) – Aplicable a la
facturación durante el periodo invernal
del 1 de noviembre al 5 de abril. Pague
mensualmente un tercio (1/3) del saldo
total de su cuenta para evitar la
desconexión por falta de pago.

Programas de asistencia
Comuníquese con Dominion Energy
Ohio tan pronto reciba una notificación
de su deuda atrasada. Las probabilidades de ayuda aumentan con la
prontitud de su llamada. Podemos
llegar a un acuerdo sobre una variedad
de planes de pago y otras formas de
ayuda. A continuación le presentamos
algunas de las opciones:

PIPP Plus
PIPP Plus permite a las personas, que
cumplen ciertos requisitos de ingresos,
pagar una tarifa mensual basada en el
6% del ingreso familiar mensual o $10, lo
que sea más alto. Las familias con un
ingreso anual total inferior al 150% del
nivel federal de pobreza pueden inscribirse en el plan PIPP Plus.
Los clientes pueden solicitar el plan PIPP
Plus llamando a la Agencia de Desarrollo
de Servicios de Ohio (ODSA, en inglés)
al 1-800-282-0880, visitando la Agencia
de Acción Comunitaria local (CAA, en
inglés) o presentando el formulario de
registro para el programa PIPP. Puede
descargar el formulario de la página
web de ODSA en development.ohio.gov.
La compañía ofrecerá los siguientes
beneficios como parte del plan PIPP
Plus cuando los pagos requeridos se
realicen en su totalidad y en la fecha de
vencimiento:

Si en cualquier momento el cliente no
realiza el pago total de su plan PIPP Plus
a tiempo, en la fecha de vencimiento,
éste no recibirá la reducción del saldo
de dicho mes y estará sujeto a la desconexión de su servicio de gas natural. Sin
embargo, la compañía no cancelará los
créditos ya recibidos por el cliente.
Se recomienda a los clientes con el plan
PIPP Plus tomar la opción de pagos
automáticos desde su banco. De este
modo los pagos se harán automáticamente desde su cuenta bancaria en una
fecha estipulada por usted.
Los clientes del plan PIPP Plus que
acumulen un saldo positivo (un crédito)
en sus cuentas deberán comunicarse
con la compañía para evaluar otras
opciones de pago, tales como el plan por
presupuesto, que puede ser una mejor
opción para el cliente. En el caso que el
saldo positivo no sea el resultado de
ningún incentivo crediticio, el pago del
saldo positivo del plan PIPP Plus puede
ser reembolsado a petición del cliente.

Condiciones importantes
del plan PIPP Plus
•	Fecha de aniversario–12 meses
después de la fecha en la que el cliente
se ha registrado al plan PIPP Plus o
12 meses después de la fecha del
aniversario previo. Para la fecha de
aniversario, el cliente debe estar al
día con cualquier pago que se adeude
en el plan PIPP Plus (esta fecha debe
ser diferente de la fecha de re-verificación). El cliente tendrá 30 días (o un
ciclo de facturación) para hacer todos
los pagos que se adeudan antes de ser
retirado del plan PIPP Plus, en cuya
fecha el saldo total de la cuenta tendrá
que pagarse.
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•	Fecha de re-verificación–La fecha real
en la que el cliente ha completado la
documentación en cuanto al número
de miembros e ingreso familiar. La
fecha se fija en los 12 meses desde la
fecha de re-verificación previa. El
cliente tendrá 60 días (o dos ciclos de
facturación) para re-verificar su
ingreso familiar o será retirado del
plan PIPP Plus. Adicionalmente, los
clientes deberán re-verificar lo más
pronto posible cuando ocurran
cambios en el ingreso o número de
miembros de la familia

Graduate PIPP Plus
En caso que el cliente ya no llene los
requisitos para participar en el plan PIPP
Plus o si éste abandona el programa de
forma voluntaria, el plan Graduate PIPP
Plus puede ayudar a pagar gradualmente cualquier saldo pendiente en su
cuenta. La cantidad que se paga bajo el
programa Graduate PIPP Plus se calcula
tomando el promedio entre la cantidad
pagada recientemente de acuerdo con
el plan PIPP Plus y la cantidad calculada
del plan por presupuesto.
Para poder ingresar en el plan Graduate
PIPP Plus es necesario estar al día en
sus pagos al PIPP Plus o estar próximo
a alcanzarlo dentro de un período de
facturación. Los clientes pueden estar
registrados en el plan Graduate PIPP
Plus por un período de hasta 12 meses.
Este lapso de 12 meses inicia una vez el
cliente se retira del plan PIPP Plus.
Como parte del plan Graduate PIPP Plus,
la compañía ofrecerá los siguientes
beneficios cuando los pagos requeridos
se realicen en su totalidad y en la fecha
de vencimiento.
•	El cliente no pagará el restante del saldo
del mes corriente. El cliente recibirá
mensualmente una reducción del saldo
equivalente a la diferencia entre los
cargos del mes corriente y la mensualidad del plan de pago PIPP Plus.
•	Además se les acreditará 1/12 parte
del saldo anterior que se adeuda
calculado en la fecha de su inscripción
en el plan Graduate PIPP Plus.
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•	Al momento de retirarse del plan PIPP
Plus e inscribirse en el plan Graduate PIPP
Plus, la cuenta del cliente debe mantenerse al día durante 12 meses y haber
realizado el pago mensual correspondiente en la fecha de vencimiento.
Si en algún momento el cliente no
realiza el pago total de su plan PIPP Plus
en la fecha de vencimiento, éste no
recibirá la reducción del saldo de dicho
mes y estará sujeto a la desconexión de
su servicio.También podrá ser retirado
del programa. Sin embargo, la compañía
no cancelará los créditos ya recibidos
por el cliente. Cuando esto ocurra, usted
deberá pagar el saldo total de su cuenta.

Post PIPP Plus
En algunos casos los clientes de los
planes PIPP Plus o Graduate PIPP Plus
que mantengan un saldo moroso en su
cuenta de gas serán elegibles para el
programa Post PIPP-Plus. Para poder
registrarse deberán estar al corriente en
sus planes existentes PIPP Plus/Graduate
PIPP Plus. Los planes Post-PIPP Plus/
Graduate PIPP Plus ofrecen:
•	Registro automático. En la factura
final de cada cliente, se ofrecerán las
cantidades correspondientes a los
planes de pago para Post-PIPP/
Graduate PIPP Plus. Si los clientes
pagan el monto en la fecha de
vencimiento estarán automáticamente
registrados en el plan.
•	Crédito de saldos que se adeudan.
Cada vez que los clientes registrados
realizan el pago por el monto requerido
(1/60 parte del saldo que se adeuda)
en la fecha de vencimiento, se les
concederá un crédito de 1/12 parte
del saldo que se adeuda.
•	Actualizaciones mensuales. Los clientes
que efectúen los pagos mensuales
requeridos según su plan continuarán
recibiendo sus facturas mensuales con
los saldos que se adeudan acreditados
y los saldos que restan.
•	Un plazo limitado. El plan finaliza a los
12 meses desde la fecha en que el
cliente cancela el servicio. Los montos
que no hayan sido acreditados al
término de los 12 meses serán
considerados como deuda.
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Plan de asistencia energética
para el hogar (HEAP, en inglés)
HEAP es el plan auspiciado por el
gobierno federal administrado por
ODSA y está disponible para la mayoría
de los clientes de las compañías de
servicios públicos reguladas por PUCO.
Ha sido diseñado para ayudar a los
residentes de Ohio de recursos financieros limitados con el pago del costo
de la calefacción de sus hogares.

Plan de crisis de invierno (WCP)
Un componente especial del programa
HEAP, el plan de crisis de invierno (WCP)
es administrado por ODSA a través de las
Agencias de Acción Comunitaria (CAAs).
El programa WCP ofrece asistencia de
emergencia, una vez por temporada de
invierno, a las familias que son elegibles
por sus ingresos y a quienes se les ha
desconectado el gas, o estén en riesgo de
desconexión, o tengan menos de 10 días
de combustible almacenado. Se aceptan
solicitudes para el programa de Crisis de
Invierno/HEAP de emergencia hasta el 31
de Marzo de la temporada invernal en
curso. Aviso importante:
•	Una cita de WCP previene una acción
crediticia por cada temporada de
invierno.

Para obtener una solicitud:
•	Llame al 1-800-282-0880, o para
personas con discapacidad auditiva,
llame a la líneaTTY 1-800-686-1557
•	Descargue una solicitud de la página
web de ODSA
•	Escriba a P.O. Box 1240,
Columbus, Ohio 43266-0583
•	Obtenga una solicitud en una Agencia
de Acción Comunitaria (CAA), la
oficina de correos, o la biblioteca
Los clientes que hayan participado
previamente en HEAP automáticamente
recibirán por correo las solicitudes de
asistencia energética por parte de
ODSA. Las solicitudes se recibirán
hasta el 31 de marzo para la temporada
invernal en curso.

Compartiendo energía (EnergyShare)
de Dominion Energy Ohio
EnergyShare es un plan de último
recurso diseñado para que los individuos
o familias puedan pagar la factura de la
calefacción en el invierno. El solicitante
debe cumplir con los siguientes
requisitos:
•	Ser cliente de consumo de gas natural
de Dominion Energy Ohio

•	El plan WCP ofrece un subsidio único
de hasta $175.

•	Haber recibido una notificación de
desconexión

•	Una notificación de intención de pago
WCP/EHEAP evitará temporalmente
una acción crediticia de desconexión
del servicio de gas.

•	Haber agotado todos los recursos de
asistencia energética federal y estatal

•	El pago de WCP puede ser dividido
entre los servicios de gas y electricidad.

Este programa es administrado por el
Ejército de Salvación (Salvation Army).
Los clientes elegibles deben comunicarse
con la oficina local del Ejército de
Salvación para presentar una solicitud a
partir del 1ro de Diciembre.

•	Los participantes no inscritos aún en
un plan de pago deberán llegar a un
acuerdo para el pago del saldo
restante de su cuenta.

Solicitudes para
asistencia energética
Los clientes pueden solicitar ser
registrados en los planes HEAP, WCP,
HWAP, y PIPP Plus en una sola solicitud
combinada del Programa de Asistencia
Energética. Puede descargar el formulario
de la página web de ODSA en
development.ohio.gov.
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•	Cumplir con los requisitos de ingresos
del plan PIPP Plus

Los clientes de Dominion Energy Ohio
pueden contribuir al programa EnergyShare añadiendo $1, $2, $6, $12, $18
o $36 al pago de su factura mensual.
Todo pago adicional en estas cantidades
exactas se considera una contribución
al programa EnergyShare y se reflejan
como tal en la siguiente factura mensual.
También puede hacer contribuciones a
este programa enviando un cheque a

DOMINION ENERGY OHIO

nombre de “EnergyShare” a Salvation
Army P.O. Box 5847, Cleveland, OH
44101-0847. Su donación es deducible de
impuestos y va directamente a ayudar a
quienes lo necesitan.

¿Cómo conservar energía?
Si está buscando la manera de ahorrar
energía y dinero, visite el sitio de
internet www.DominionEnergy.com y
realice una búsqueda utilizando las
palabras “Ways to Save”. Encontrará
consejos sobre cómo ahorrar energía y
reducir su gasto mensual de consumo
de energía.

Programa EnergyStar para
mejorar la eficiencia energética
de su hogar (HPwES)
Este programa de conservación
energética es ofrecido por Dominion
Energy Ohio para los clientes que
deseen mejorar la eficiencia de sus
hogares y reducir su consumo de
energía. El plan es administrado por
CLEAResult. Durante una evaluación
sobre la utilización de energía del hogar,
un auditor certificado realizará pruebas
y evaluará la vivienda del cliente (esto
incluye pero no se limita a la calefacción,
los niveles de aislamiento térmico, la
infiltración del aire) utilizando un equipo
avanzado para el diagnóstico de los
mismos y las normas y principios de
construcción para determinar las áreas
de su vivienda que pueden beneficiarse
con mejoras en cuanto a la utilización
energética. El costo de la auditoría
energética es de $50. Los clientes
recibirán un detector de monóxido de
carbono o un termostato programable
al completar la auditoría energética.
El reembolso de la tarifa de la auditoría
se realiza una vez que las mejoras
recomendadas son completadas por un
contratista participante del programa.
Para más información, o para hacer una
cita de evaluación, comuníquese con
CLEAResult al 1-877-287-3416, o visite la
página DEOHPwES.com.

Programa de asistencia para
climatizar su hogar (HWAP)
Los clientes que cumplen los requisitos
económicos pueden recibir Asistencia
de Climatización de Hogar por parte de
ODSA. Este programa es proporcionado
por el gobierno federal y provee fondos
para reparaciones que le ayuden a
acondicionar su hogar contra las inclemencias del clima. Para más detalles llame
a la Oficina de Servicios Comunitarios de
ODSA al 1-800-282-0880.

Programa Housewarming
para acondicionar su hogar
Este programa es patrocinado por
Dominion Energy Ohio y busca promover
la conservación de energía y la reducción
del gasto de energía brindando asistencia para acondicionar su hogar contra los
efectos del clima. El programa ofrece la
instalación de materiales que sirven
como aislantes térmicos en las ventanas,
el ático y entre las paredes, la reparación
o reemplazo de la calefacción central,
y otras medidas para la conservación
de energía. La educación también forma
parte del plan para que los clientes
aprendan distintas maneras de reducir el
consumo energético de manera efectiva.
Este programa es administrado por
CHN Housing Partners. Para más
información y para solicitar asistencia
comuníquese con CHN Housing Partners
al 1-888-377-3774, o visite la página web
www.chnhousingpartners.org.

negocios pueden contactar a la
Comisión de Servicios Públicos de Ohio
(PUCO, por sus siglas en inglés) a la
línea gratuita 1-800-686-7826 de 8 a.m.
hasta 5 p.m. de lunes a viernes o visitar
el sitio web www.puco.ohio.gov. Los
consumidores con discapacidades
auditivas o del habla pueden contactar
a la PUCO marcando el 7-1-1 (Servicio
de relé de Ohio). El Comité del Consumidor de Ohio (OCC, por sus siglas en
inglés) representa a los consumidores
residenciales de los servicios públicos
en asuntos ante la PUCO. Se puede
contactar a OCC al 1-877-742-5622 (línea
gratuita) de 8 a.m. hasta 5 p.m. de lunes
a Viernes, o visitar la página web http://
www.pickocc.org.

Información adicional
Este folleto resume los derechos y
obligaciones que usted tiene como
cliente de Dominion Energy Ohio
basado en los estándares mínimos del
servicio de gas de la Comisión de
Servicios Públicos de Ohio (PUCO) y
se encuentra disponible en el sitio web
puco.ohio.gov o puede solicitar una
copia con la PUCO. Si usted tiene más
preguntas acerca del servicio que
brinda Dominion Energy Ohio, por favor
llame a la compañía al 1-800-362-7557 o
visite la página web www.DominionEnergy.com.También puede encontrar
información adicional en la página
DominionGasChoice.com.

Quejas
¿Qué sucede cuando está en desacuerdo con Dominion Energy Ohio?
Si tiene un problema de facturación o
con el servicio prestado, por favor llame
a Dominion Energy Ohio primero. Usted
tiene derecho a cuestionar cualquier
factura o servicio prestado por la
compañía. Usted debe informar a la
compañía del problema tan pronto
como ocurra. Dominion Energy Ohio
hará todo lo posible por atender el
problema tan pronto como sea informado.
Si no se resuelve su queja después de
llamar a Dominion Energy Ohio, o para
información general de utilidades, los
consumidores residenciales y los de
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