
Programa Comunitario de Seguridad contra Incendios Forestales 
Formato largo del guión de video - ¿Qué ha cambiado en 2020? 
 
Debido a que California se enfrenta a un peligro elevado de incendios forestales, PG&E refuerza y 
expande sus actividades para reducir el riesgo de incendio a lo largo y ancho de nuestro territorio de 
servicio. 
 
Si las condiciones meteorológicas severas amenazan una porción del sistema eléctrico, podría ser 
necesario que PG&E interrumpa el suministro eléctrico para proteger la seguridad pública. A esto se le 
conoce como una Interrupción del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública (PSPS, por sus 
siglas en inglés). 
 
El único propósito de una Interrupción del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública, o 
PSPS, es reducir el riesgo de sufrir incendios catastróficos durante condiciones de clima severo. 
 
Este año, PG&E refuerza y expande sus actividades para reducir el riesgo de incendio y mantener 
seguros a nuestros clientes y comunidades.  
 
Seguimos aprendiendo de las PSPS pasadas y trabajamos para lograr que sean de menor tamaño, de 
menos duración y se realicen de una forma más inteligente para nuestros clientes. 
 
Este año, uno de los objetivos de PG&E es reducir el número de clientes afectados por cada PSPS 
potencial aproximadamente en una tercera parte en comparación con eventos climatológicos similares 
el año pasado. 
 
Con el fin de lograr que las PSPS sean aún menos numerosas, estamos haciendo lo siguiente: 
 

• Añadiendo interruptores y dispositivos de seccionamiento que limitan el alcance de los 
apagones tanto en nuestras líneas de distribución como de transmisión 

• Desarrollando micro-redes que utilizan generadores temporales para mantener las luces 
encendidas en las comunidades en donde sea seguro hacerlo 

• Conduciendo actividades dirigidas a instalar líneas eléctricas subterráneas 
 
También deseamos reducir los tiempos de restitución del servicio a la mitad en comparación con 2019. 
 
Este año, nuestro objetivo es realizar una inspección del sistema para detectar posibles daños y 
restablecer el suministro eléctrico al 98% de los clientes afectados dentro de 12 horas diurnas después 
de que el clima severo haya pasado. 
 
Con el fin de lograr que las PSPS sean más cortas, estamos haciendo lo siguiente:  
 

• Casi duplicar de 35 a 65 unidades nuestra flotilla de helicópteros de uso exclusivo durante PSPS,  
• Utilizar dos aviones con cámaras infrarrojas capaces de inspeccionar las líneas de transmisión 

durante la noche y 
• Añadir más cuadrillas de trabajo en el campo para acelerar la inspección de las líneas 

 
 



También les proporcionamos información y recursos más completos a los clientes y comunidades antes, 
durante y después de las PSPS, además de brindar asistencia y actividades de difusión adicionales para 
ayudar a nuestros clientes con necesidades médicas y de vida independiente.  
 
Esto incluye: 
  

• Mejorar la tecnología meteorológica para identificar con precisión la hora y la ubicación de las 
condiciones de clima severo  

• Reforzar la capacidad de nuestro sitio web para garantizar que nuestros clientes puedan 
obtener información actualizada, 

• Mejorar las alertas y notificaciones a nuestros clientes con tiempos aproximados de la hora en 
que se espera que el suministro eléctrico será restablecido, 

• Actualizar los Centros de Recursos Comunitarios, 
• Mejorar la coordinación con agencias locales y proveedores de servicios críticos, y 
• Colaborar con organizaciones basadas en la comunidad para apoyar a los clientes con 

necesidades médicas. 
 
 
La interrupción del suministro eléctrico puede evitar incendios, pero también puede perturbar la vida e 
incluir riesgos, particularmente para quienes requieren de energía en la operación de equipo médico. 
 
Es por ello que este año nos concentramos en reducir el impacto de las PSPS en las vidas de nuestros 
clientes sin comprometer su seguridad. Para obtener información adicional acerca de los recursos que 
los clientes que dependen de la electricidad para satisfacer necesidades médicas y de vida 
independiente tienen a su disposición, visite pge.com/disabilityandaging. 
 
Para obtener información sobre las más recientes actividades de seguridad contra incendios de PG&E y 
las formas en que estamos mejorando las Interrupciones del Suministro Eléctrico por Motivos de 
Seguridad Pública, visite pge.com/wildfiresafety. 
 

 


