
You can help UES clear the way for reliable service. 
While trees and other vegetation are an important 

part of a clean, safe and healthy community, they also 
can cause power outages and public safety hazards 
when allowed to grow into power lines and other 
electrical equipment. 

That’s why UES works with Asplundh Tree Expert 
Company year-round to identify trees and other 
vegetation that are in danger of interfering with 
electrical equipment. 

Line clearance crews will clear vegetation from 
public property and right-of-ways once every three 
years. Crews also prune vegetation growing on private 
property away from overhead distribution lines once 
every three years at no cost to the property owner. A 
property owner may be billed if tree trimming crews are 
required to return within three years for additional work.

Customers are responsible for clearing vegetation 
from electric service lines that connect their home 
or business to distribution lines. Before this work is 
performed, customers should first call UES’ Customer 
Care Center at 1-877-UES-4YOU (1-877-837-4968) 
to temporarily suspend service so that this work can be 
safely completed. There is no cost for this temporary 
suspension of electric service. As an alternative, 
customers can pay UES to prune vegetation on  
private property.

To avoid these problems, vegetation should be 
kept at least 15 feet away from overhead electrical 
equipment. Property owners can avoid problems by 
planting the right tree in the right place. For a shade 
tree guide and more guidance on where to plant  
trees, visit uesaz.com. 



Usted puede ayudar a UES a despejar el camino para proporcionar un servicio más seguro.

Mientras que los árboles y cualquier otro tipo de vegetación 
son parte importante para tener una comunidad limpia, segura 
y saludable, también pueden causar apagones y riesgos a la 
seguridad pública cuando estos crecen o se ramifican entre los 
cables de electricidad o en cualquier otro tipo de equipo eléctrico. 

Es por eso que UES trabaja con la Compañía Aplundh Tree 
Expert durante todo el año para identificar árboles o cualquier 
otro tipo de vegetación que se encuentre en riesgo de interferir 
con equipo eléctrico.

Miembros de los equipos de limpieza de líneas se encargarán 
de despejar la vegetación en la vía pública y en los derechos de 
paso una vez cada tres años. Dicho personal también se encarga 
de podar la vegetación que crece en la propiedad privada alejada 
de los cables aéreos de distribución una vez cada tres años sin 
costo alguno para el dueño de la propiedad. Si se requiere que el 
personal de limpieza de líneas regrese a limpiar o podar dentro 
del período de tres años, se le podría cobrar al dueño de la 
propiedad por cualquier trabajo adicional. 

Los clientes son responsables de despejar o limpiar la 
vegetación de las líneas del servicio eléctrico que conectan 
su residencia o negocio a las líneas de distribución. Antes de 
empezar dicha labor, los clientes deberán llamar al Centro de 
Servicio al Cliente al 1-877-UES-4YOU (1-877-837-4968) 
para suspender temporalmente el servicio para que dicha labor 
sea llevada a cabo de una manera segura. No existe cargo por 
este servicio de suspensión temporal del servicio eléctrico. Los 
clientes tienen la opción de pagar una cantidad adicional para 
que UES pode la vegetación en la propiedad privada si así lo 
deasean.

Para evitar estos problemas, la vegetación deberá de 
mantenerse apartada del equipo eléctrico aéreo por lo menos 15 
pies. Los dueños de propiedad pueden evitar problemas al plantar 
el árbol adecuado en el lugar correcto. Para recibir orientación 
sobre la planta de árboles o información acerca de la sombra que 
estos proporcionan, visite uesaz.com. 


