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PG&E está Trabajando con Clientes y Líderes Comunitarios en Zonas 
de Alto Riesgo de Incendio para Prepararse para las Interrupciones por Seguridad 

debido al Clima Extremo 
 
 

 
SAN FRANCISCO, Calif.— Como la temporada de incendios de 2018 entra en pleno apogeo 
en California, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) se está comunicando con los clientes 
que viven tanto en las áreas con alto riesgo de incendio, como en las zonas aledañas, para 
avisarles que en caso de existan condiciones peligrosas de incendio extremo, puede ser 
necesario que PG&E, por seguridad, apague o desconecte temporalmente la energía a sus 
vecindarios o comunidades. 

 
La desactivación proactiva de la energía en pro de la seguridad pública es parte del Programa 
Seguridad contra Incendios Forestales para la Comunidad de PG&E, que implementa 
medidas de precaución adicionales destinadas a reducir las amenazas de incendios forestales 
y fortalecer las comunidades para el futuro. PG&E solo desconectaría la energía en  el interés 
de la seguridad pública y como último recurso durante condiciones climáticas extremas.  

 
"PG&E tiene un plan para hacer frente a la creciente amenaza del clima extremo y los 
incendios forestales que nuestro estado ha estado experimentando", explicó Kevin Dasso, 
vicepresidente de la Gestión de Activos Eléctricos de PG&E. "Queremos que nuestros clientes 
tengan planes, también. Es por eso que nos estamos comunicando desde ahora para ayudar a 
nuestros clientes y comunidades a tomar medidas para prepararse para la temporada de 
incendios forestales y posibles apagones en nombre de la seguridad pública". 
 
Centro de Operaciones de Seguridad Contra Incendios Forestales: Monitoreo de 
Condiciones Peligrosas de Incendio  

 
El nuevo Centro de Operaciones de Seguridad contra Incendios de PG&E monitoreará las 
condiciones en toda el área de servicio de la compañía durante la temporada de incendios 
forestales. Si bien ningún factor individual impulsará un corte de energía por la seguridad 
pública, algunos de los muchos factores que influirán en la decisión son: vientos fuertes, niveles 
de humedad muy bajos y vegetación críticamente seca, que podría servir como combustible 
para un incendio forestal. PG&E también considerará observaciones halladas en el terreno en 
tiempo real por parte de las cuadrillas de campo, entre otros factores. 

 
Si PG&E necesita desconectar o apagar la energía por razones de seguridad, se limitará a los 
vecindarios o comunidades atendidas por líneas eléctricas que atraviesen áreas que 
experimenten condiciones extremas de peligro de incendio. PG&E volverá a conectar la 
energía tan pronto como sea seguro hacerlo. De acuerdo al último Mapa por Distrito sobre las 
Altas Probabilidades de Amenaza de Incendios de la Comisión de Servicios Públicos de 
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California (CPUC, por sus siglas en inglés), las líneas eléctricas con mayor probabilidad de ser 
desconectadas, por seguridad, serán aquellas en áreas designadas por la CPUC, así como 
aquellas ubicadas en riesgo extremo de incendios forestales (áreas de Nivel 3). 

 
PG&E proporcionará notificaciones de alerta temprana o con anticipación, así como 
actualizaciones hasta que se restablezca la energía. Las amenazas climáticas extremas pueden 
cambiar rápidamente. Si las condiciones lo permiten, PG&E notificará a los clientes entre una hora 
y 48 horas de anticipación, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos 
electrónicos automáticos. 

 
Con fines de planificación, PG&E sugiere que los clientes con líneas eléctricas en áreas de 
extrema probabilidad de incendio tengan en cuenta que su servicio de energía puede necesitar ser 
desconectado 1-2 veces durante la temporada de incendios forestales, aún cuando es imposible 
predecir las condiciones meteorológicas futuras en la "nueva normalidad" de eventos climáticos 
extremos. Mientras que en la mayoría de los casos PG&E está en la capacidad de restaurar la 
energía dentro de las 24 horas después de que haya pasado el clima extremo y hayan comenzado 
las inspecciones, debe tomarse en cuenta que las interrupciones podrían durar varios días 
dependiendo de las condiciones. 

 
Preparándose para las interrupciones 
 
PG&E está trabajando en conjunto con clientes, municipalidades locales, personal de respuesta 
inmediata y otros interesados en la divulgación de la información para ayudar a las comunidades a 
prepararse y mantenerse a salvo durante eventos climáticos extremos. Como parte de este 
compromiso con la seguridad pública, PG&E está enviando cartas por correo, así como correos 
electrónicos a más de 570,000 hogares y negocios que reciben su servicio, a través líneas 
eléctricas en áreas de amenaza o riesgos climáticos extremas, informándoles que puede ser 
necesario que PG&E apague temporalmente la electricidad. 

 
Como parte de estos esfuerzos de preparación, PG&E le pide a los clientes que:  

 

• Conozca si su hogar o negocio se encuentra en un área de alto riesgo de incendio 
o en zonas adyacentes, como se detalla en el Mapa por Distrito de Alta Amenaza de 
Incendios según la CPUC. Los clientes también pueden visitar pge.com/wildfiresafety 
para ingresar su dirección y averiguar si su hogar o negocio cuenta con una línea 
eléctrica que se puede apagar por seguridad durante altas amenazas de incendios 
forestales. 

• Actualice su información de contacto en pge.com/mywildfirealerts o llamando al 1-
866-743-6589 durante el horario comercial normal. PG&E utilizará esta información para 
alertar a los clientes antes de apagar su servicio eléctrico por seguridad, cuando y 
donde sea posible. 

• Prepárese y practique un plan de emergencia para mantener a su familia y/o 
empleados, así como a usted mismo, listos para emergencias y seguros durante una 
interrupción de la energía o apagón. Más información y consejos, incluso una lista de 
verificación del plan de seguridad se encuentran disponibles en pge.com/wildfiresafety. 

 
 
Acerca de PG&E 

 
Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation (NYSE: PCG), es una de 
las mayores compañías que combina gas natural y energía eléctrica en los Estados Unidos. 
Basada en San Francisco, con más de 20,000 empleados, la compañía ofrece uno de los 
servicios de energía más limpia para casi 16 millones de personas en el norte y centro de 
California. Para más información, https://www.pge.com/ y pge.com/news. 
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