
NEW LINE 
EXTENSION GUIDE

CONTACT US 

Engineer:

Cell:

Office:

Fax:

Email:

Please log onto epelectric.com/lest 
to check the status of your project.

Customer Information 
Provided to Designer Date:

Customer Ready Date 
(CRD): 

Requested Completion  
Date (RCD):

Step 1: Getting Started
▪ Call us with your request:  
 (915) 351-4224 in Texas, or  
 (575) 523-3630 in New Mexico

▪ Your request will be entered into our system and a Business Case Authorization  
 (BCA) number will be provided. Please make a note of the BCA number.

▪ A Designer will contact you within 2 business days of the BCA creation.

▪ The Designer will schedule an appointment with you to discuss design options  
 to serve your needs.

Step 2: What You’ll Need
Please have the following information available for your Designer:

▪ Completed Request for Service Form

▪ Deed along with either Survey or Plat of Property (Typically found in Title Company Packets)

▪ Electrical Load Information (e.g. size of A/C units and other electrical equipment)

Step 3: Working Together
▪ The Designer will work on completing your design. Once complete, a cost will be  
 provided to you for your approval.

▪ Upon your approval, the Designer will make arrangements for you to sign  
 agreements and easements, if required.

▪ Your project will be scheduled for construction and assigned to a crew.

▪ Be sure to obtain an Electrical Inspection, Mobile Home Inspection Permit (MHIP)  
 and/or Certificate of Compliance as applicable to your location.

Step 4: Setting Up Your El Paso Electric Account
Prior to your project being constructed, you will be contacted by the El Paso Electric New 
Service Group to initiate the setup of your account.

A quick reference guide to assist you with 
requests requiring:
▪ Line Extensions   ▪ Pole Installations   ▪ Pole Relocations

Blue Book Checklist
For information on El Paso Electric’s  
Service Requirements please visit:

epelectric.com/bluebook

Governmental Agency Information  
available on pages 9-16

___ Metering (Section VI)*

___ Overhead/Underground point of  
       attachment (Section VII)*

*El Paso Electric recommends that  
all electrical work be performed by  
a licensed Electrician.

Site Ready Checklist
Before work can be released to our construction 
department, please complete the following:

___ Mark property lines

___ Ensure lot is within 6” of final grade

___ Sign and return agreement(s) to  
       El Paso Electric

___ Make all necessary payment(s) to  
       El Paso Electric

___ Obtain an Electrical Inspection,  
       Mobile Home Inspection Permit (MHIP) 
       and/or Certificate of Compliance as  
       applicable to your location

___ When the site is ready, notify  
       your Designerepelectric.com



GUÍA PARA NUEVAS 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS

CONTÁCTENOS 

Ingeniero:

Móvil:

Oficina:

Fax:

Correo electrónico:

Inicie sesión en epelectric.com/lest 
para seguir el progreso de su proyecto.

Fecha en que se 
proporcionaron los datos  
del cliente al diseñador:

Fecha en que el cliente  
está listo (CRD; Customer  
Ready Date):

Fecha solicitada para terminar 
el trabajo (RCD; Requested 
Completion Date):

Paso 1: Donde empezar
▪ Llámenos con su solicitud: 
 (915) 351 4224 en Texas, o  
 (575) 523 3630 en Nuevo México
▪ Su solicitud será registrada en nuestro sistema y se le proporcionará un número  
 BCA. Favor de anotar el número BCA.
▪ Un diseñador se pondrá en contacto con usted dentro de un periodo de 2 días  
 hábiles a partir de la fecha en que se genere el número BCA.
▪ El diseñador programará una cita con usted para estudiar las opciones de diseño que  
 mejor cumplan sus necesidades.

Paso 2: Lo que usted va a necesitar
Favor de tener los siguientes datos disponibles para el diseñador:
▪ Formulario de Solicitud de Servicio completo
▪ Título de propiedad con la garantía de título, o el plano de la propiedad  
 (normalmente se encuentra en los paquetes de las compañías de títulos)
▪ Datos de la carga eléctrica 
 (por ejemplo, tamaño de las unidades de aire acondicionado y demás equipos eléctricos)

Paso 3: Trabajando juntos
▪ El diseñador trabajará para completar su diseño. Una vez completado, usted recibirá  
 un costo/cotización para que lo apruebe.
▪ Una vez aprobado, el diseñador se pondrá de acuerdo con usted para que firme los  
 acuerdos o zonas de servidumbres, en caso de que sea necesario.
▪ Su proyecto será programado para construcción y se le asignará un equipo  
 de trabajo.
▪ Asegúrese de obtener una Inspección Eléctrica, Permiso de Inspección para  
 Hogar Móvil (MHIP; Mobile Home Inspection Permit) y/o Certificado de  
 Cumplimiento, de acuerdo a lo aplicable para su ubicación.

Paso 4: Estableciendo su cuenta con El Paso Electric
Antes de que se construya su proyecto, usted será contactado por el Grupo de Nuevo  
Servicio de El Paso Electric para comenzar a establecer su cuenta.

Una guía rápida de referencia para ayudarle 
con solicitudes que requieran:
▪ Extensiones de línea   ▪ Instalaciones de postes   ▪ Reubicaciones de postes

Lista de Verificación 
del Libro Azul 
Para información acerca de los Requisitos de 
Servicio de El Paso Electric, favor de visitar:

epelectric.com/bluebook

Información para agencias del gobierno 
disponible en las páginas 9 -16

___ Medidores de consumo de energía  
  eléctrica (Sección VI)*

___ Punto de conexión elevado / bajo tierra  
  (Sección VII)*

*El Paso Electric recomienda que todos 
los trabajos de electricidad los realice un 
electricista acreditado.

Lista de Verificación 
Para Preparación del Sitio
Antes de que el trabajo pueda pasar a la fase  
de construcción, favor de completar lo siguiente:

___ Marcar los bordes y límites de la propiedad

___ Asegúrese que el lote se encuentre a  
  menos de 6” del grado final

___ Firme y entregue los acuerdos a El Paso Electric

___ Realice todos los pagos necesarios a El Paso Electric

___ Obtenga una Inspección Eléctrica,  
  Permiso de Inspección para Hogar Móvil  
  (MHIP; Mobile Home Inspection Permit)  
  y/o Certificado de Cumplimiento, de  
  acuerdo a lo aplicable para su ubicación. 

___ Una vez que el sitio esté listo, notifique a  
  su Diseñador

epelectric.com


