
 

CenterPoint Energy mejorará las tuberías de gas natural en Apple 
Valley desde el 8 de Julio hasta principios del otoño de 2019 

Para inscribirse para recibir actualizaciones de texto en su teléfono móvil, envíe 
el texto "CNP CEDAR" al 468311. 

• Desde la semana del 8 de julio hasta principios del otoño de 2019, el contratista autorizado 
de CenterPoint Energy, Michels Corporation, reemplazará las tuberías de gas natural en 
Apple Valley.  

• Nuestro trabajo se realizará en las calles seleccionadas del vecindario de Cedar Knolls. (Vea 
el siguiente mapa.) El trabajo se realizará en segmentos en lugar de todos a la vez.  

• Se anticipan restricciones de carriles y cierres de caminos en áreas donde se está llevando a 
cabo la construcción activa. Son necesarios para mantener seguros tanto al público como al 
personal de la construcción. 

• Si los cierres son necesarios, serán minimizados. Se mantendrá acceso local. 

• Para obtener más información o para registrarse para recibir actualizaciones semanales, visite 
el sitio web de la Zona de Construcción de CenterPoint Energy en 

CenterPointEnergy.com/Construction. 

 

 

https://www.centerpointenergy.com/Construction
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CenterPoint Energy mejorará las tuberías de gas natural en Apple 
Valley desde el 8 de Julio hasta principios del otoño de 2019 

 
 
1 de Julio de 2019, 
 
Estimado propietario, 
 
En CenterPoint Energy, nos comprometemos a proporcionar información oportuna y relevante a 
nuestros clientes y al público en general para minimizar las molestias o interrupciones debido a nuestras 
actividades de construcción.  
 
Desde la semana del 8 de julio hasta principios del otoño de 2019, el contratista autorizado de 
CenterPoint Energy, Michels Corporation, reemplazará las tuberías de gas natural en Apple Valley. 
Nuestro trabajo se realizará en las calles seleccionadas del vecindario de Cedar Knolls. El trabajo se 
realizará en segmentos en lugar de todos a la vez. 
 
La construcción se realizará en tres fases: La fase 1 consiste en instalar la red de distribución de gas 
natural. La fase 2 está conectando las líneas de servicio de gas individuales del cliente a la nueva red de 
distribución de gas. Esto puede incluir el reemplazo de la línea de servicio y la reubicación de medidores 
de gas desde el interior de la casa al exterior. Los clientes experimentarán una breve interrupción del 
servicio de gas, ya que las cuadrillas están instalando la línea de servicio de gas. Es posible que los 
equipos tengan que excavar en el suelo en su propiedad en la servidumbre de servicio para reemplazar 
las tuberías. La fase 3 es la restauración de áreas perturbadas afectadas por nuestro trabajo fuera de la 
zona de construcción de la ciudad. Esto puede consistir en la restauración del césped y la restauración 
en la acera o en la calle según lo exija el trabajo. 
 
Se anticipan restricciones de carriles y cierres de caminos en áreas donde se está llevando a cabo la 
construcción activa. Son necesarios para mantener seguros tanto al público como al personal de la 
construcción. Si los cierres son necesarios, serán minimizados. Se mantendrá acceso local. Para obtener 
más información o para registrarse para recibir actualizaciones semanales, visite el sitio web de la Zona 
de Construcción de CenterPoint Energy en CenterPointEnergy.com/Construction. 
 
CenterPoint Energy ha brindado un servicio de gas natural seguro, limpio y eficiente a las comunidades 
de Minnesota por más de 145 años. Estamos orgullosos de este registro y nos esforzamos por mejorarlo 
al educar al público sobre los beneficios del gas natural en CenterPointEnergy.com/BeSafe. Además, 
puede comunicarse con nuestra Especialista en Comunicaciones, Hannah Gullickson, al 612-321-5546, o 
hannah.gullickson@centerpointenergy.com. Cuando llame, haga referencia al nombre o número del 
proyecto. El nombre es “Apple Valley Cedar Knolls Neighborhood” y el número es 88926781. 
Apreciamos su negocio y esperamos continuar sirviéndole.  
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