Guía para Reportar Alumbrado Publico
DRAFT – 2018
La Ciudad de Moline mantiene y repara las luces de la calle en postes metálicos, edificios municipales e instalaciones.
Para reportar una luz en un poste de metal, debe enviar una solicitud de servicio en línea o mediante la aplicación Go
Request en su teléfono.
Cualquier corte de luz en la calle en postes de madera debe ser reportado al MidAmerican Energy Company al
888.427.5632 o usando su solicitud de corte de luz que se muestra en la página 2 de esta guía en:
https://www.midamericanenergy.com/streetlight-outage- request.aspx

Reparación de Luz en Poste de Metal:

Paso 1: Visite el sitio web de la Ciudad de Moline en
www.moline.il.us

Paso 2: Seleccione la opción de
solicitud de residente

Paso 3: Selecciona la
opción “Luces de la
Calle” del menú de
problemas “aceras,
calles y luces”

Paso 4: Elige la
pestaña azul “Hacer
una solicitud de
luces de la calle”
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Recuerde, la Ciudad de Moline solo responde a las luces de la calle en postes metálicos, edificios municipales o
instalaciones de la ciudad. Cualquier corte de luz en la calle que provenga de un poste de madera, debe ser
reportado a MidAmerican Energy Company al 888.427.5632 o usando la solicitud de corte de luz en:
https://www.midamericanenergy.com/streetlight-ouage-request.aspx
Paso 5: Ingrese la ubicación del problema
y la hora del día cuando se da el problema.
(Puede seleccionar la ubicación en el
mapa)

Paso 6: Describa brevemente el
problema (la luz se apaga, parpadea,
etc.)
Paso 7: Asegúrese de enviar el problema,
debe recibir una confirmación.

Reparación de Luz en Poste de Madera:
En Moline, los cortes de luz en postes de madera, como los que se muestran en la imagen,
deben ser reportados a MidAmerican Energy Company al 888.427.5632 o utilizando su
solicitud en línea en: https://www.midamericanenergy.com/streetlight-outage-request.aspx
Recuerde, al describir la ubicación de la luz problemática, es importante ser lo más
específico posible.

Paso 1: Asegúrese de completar
los campos obligatorios y
agregue su información de
contacto actualizada, en caso de
que la compañía tenga alguna
pregunta.

Paso 2: Asegúrese de
proporcionar información
detallada y precisa sobre la
ubicación y la dirección de la luz
que está reportando, luego
presione enviar (debe recibir una
confirmación por correo
electrónico)
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