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Understanding Easements 
As part of the process of placing the power line underground to serve your home, 
Florida Power & Light Company may require written permission to enter your property. 

What is an 
easement? 
An easement is written 
permission to enter 
onto property owned 
by another for a stated 
purpose, such as 
to install, maintain, 
repair and replace 
electric equipment. An 
easement is a formal 
legal document recorded 
in the public records of 
the county where the 
property is located. 

Why am I being asked to sign an easement? 
FPL requires an easement demonstrating your permission for FPL to enter onto your 
property to install, maintain, repair and/or replace underground power lines and other 
equipment. An easement must be notarized and witnessed by two people who are 
not immediate family members. If you need assistance with this process, your FPL 
customer outreach specialist can help. 

How much easement area is required? 
The standard easement area for this project is 10 feet by 10 feet. This area provides 
adequate space to install, maintain, repair and replace electric equipment. In some cases, the 
easement may be wider depending on the equipment necessary to install. 

What does it mean if my property has an underground easement? 
An underground easement gives FPL permission to perform work within the easement 
area. You still retain ownership of the property. You will need to maintain the easement 
area and your surrounding property to ensure FPL can access its easement. 

Can I plant landscaping around the equipment on my property? 
Landscaping around our equipment is permissible within certain guidelines. Plantings 
must be at least 3 feet from the back and sides of the equipment and 8 feet from the 
front. Remember to always call 811 before you dig to ensure your safety and prevent 
damage to any underground equipment. 
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Comprendiendo derechos de vía 
Como parte del proceso de soterramiento del tendido eléctrico que proporciona energía a su hogar, 
Florida Power & Light Company puede requerir permiso por escrito para entrar a su propiedad. 

¿Qué es un 
derecho de vía? 
Un derecho de vía es 
un permiso por escrito 
para tener acceso a 
una propiedad que 
pertenece a otro para un 
propósito determinado, 
como instalar, mantener, 
reparar y reemplazar 
equipo eléctrico de 
una empresa de 
servicios públicos. Es 
un documento legal 
formal que se incorpora 
a los registros públicos 
del condado donde se 
encuentra la propiedad. 

¿Por qué FPL solicita que firme un derecho de vía? 
FPL requiere su autorización para tener acceso a su propiedad para instalar, 
mantener, reparar y/o reemplazar líneas subterráneas del tendido eléctrico y otros 
equipos. Un derecho de vía debe ser antenotariado y presenciada por dos personas 
que no son familiares inmediatas. Si necesita ayuda con este proceso, su especialista 
de FPL de servicio al cliente puede ayudarlo. 

¿Qué área abarca el derecho de vía? 
El área de un derecho de vía estándar para este proyecto abarca 10 por 10 pies 
cuadrados. Esta área ofrece un espacio adecuado para instalar, mantener y/o 
reemplazar el equipo eléctrico. Es posible que, en algunos casos, el derecho de vía 
pueda ser más ancho dependiendo del equipo que se instale. 

¿Qué significa que mi propiedad tenga un derecho de vía subterráneo? 
Un derecho de vía subterráneo le da permiso a FPL para realizar trabajos en el área 
del derecho de vía. Usted sigue siendo el dueño de la propiedad. Deberá mantener el 
área del derecho de vía y la propiedad adyacente para garantizar que FPL pueda tener 
acceso. 

¿Puedo sembrar vegetación alrededor del equipo en mi propiedad? 
Se permite sembrar vegetación alrededor de nuestro equipo si se siguen algunas 
pautas. Las plantas deben estar a por lo menos 3 pies de la parte trasera y de los 
lados del equipo, y a 8 pies del frente. Recuerde siempre llamar al 811 antes de 
excavar, para garantizar su seguridad y evitar daños a equipos subterráneos. 
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