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Consumer Advisory - WGL Lack of Response Issue 

Quejas rela ciona das con largos tiempos de e spera y difi cultad para comunicarse con el servicio de atenci ón al clie nte de WGL  
 

 

 

 

 

 

Aviso para los consumidores 
 

 

La OPC responde a los consumidores que 
denuncian dificultades para comunicarse con 

el servicio de atención al cliente de WGL 
 

 

2 de septiembre de 2021 
 

 

Hoy, en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Servicios Públicos 
de DC, la Asesora Legal Pública Sandra Mattavous-Frye ha solicitado a la 
Comisión que investigue y trabaje con la OPC lo antes posible para resolver 
cualquier problema relacionado con los medios disponibles para que los 
consumidores puedan ponerse en contacto con el servicio de atención al 
cliente de Washington Gas Light (WGL). 
 

La Sra. Mattavous-Fry ha expresado: “Me dirijo a ustedes para alertarles sobre 
un problema grave y creciente de la empresa Washington Gas Light. El 
problema consiste en que los consumidores no pueden ponerse en contacto 
con una persona de WGL para iniciar el servicio o realizar una llamada de 
servicio para corregir problemas relacionados con el servicio de gas que les 
presta dicha empresa. Mi preocupación principal es que los consumidores que 
intentan comunicarse con WGL para establecer acuerdos de pago para saldar 
las facturas vencidas y evitar la desconexión no pueden hacerlo."  
 

La Asesora Legal Pública también señaló que "con la moratoria sobre 
desconexiones de servicios públicos que pronto se levantará, WGL no tendrá 
problemas para desconectar el servicio". Si los consumidores son 
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desconectados, es probable que WGL exija un cuantioso pago inicial para 
restablecer el servicio y concertar un acuerdo de pago. Muchos consumidores 
no podrán realizar el pago inicial y se enfrentarán a una próxima temporada 
invernal durante la cual, al no disponer de servicio de gas, no tendrán 
calefacción. Esto agravará los problemas que ya están afrontando los 
consumidores por causa de la pandemia.  
  
La OPC exhorta a cualquier consumidor del Distrito de Columbia que haya 
tenido dificultades para comunicarse con el servicio de atención al cliente de 
WGL a que se comunique inmediatamente con la Asesora Legal Pública. La 
OPC está trabajando para preparar un expediente y presentar sus 
reclamaciones ante la Comisión de Servicios Públicos en el momento 
oportuno. 
 

Presente una queja a través de opc-dc.gov en este enlace. También puede 
comunicarse con la OPC llamando al (202) 727-3071 o escribiendo a  
info@opc-dc.gov.  
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https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B4WZIdn0_Bba_WUUZEpuApWegrtnQ2z5CYvQFUFgcgJtIJEom5wEqAJNYYlsf7F-Ho6QAr1FWe-Afc-ZmYdVjA-J3jiLuDZdjDZFsQHaYlZ5ORfMQ0Tqo9Qm6AHfIhqwHygN6N1iHoI6zikQUtKG9NxEKS861tkc1EuCI4wFDIGWkDEZ75FDyzY-BAJ9ZooczkIk5g-Hkqfl3qldH5ClEy3jDy8YPjK_MWTj_S2cIsYuKaRYlpwDbWLXylU_vqXnPLaUNfrcAU-lSxI97hoklg==&c=cgTPoCEXta0wHkDVtW7BUnGANHg5-tP7DrsCSOKwG9XurbtfLKkhBQ==&ch=mqyXfcblT6pInk_HYrKbBo7_v3ptR9usIzCmZ3alEEYuMhONn7uBMA==
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