
Consejos de seguridad para personas con necesidades médicas 

Para reducir la creciente amenaza de incendio forestal, PG&E puede cortar 
proactivamente el suministro eléctrico cuando se prevea clima severo. Si usted 
depende de la electricidad para sus necesidades médicas, le recomendamos elaborar 
un plan de emergencia. Su plan debe incluir tener a la mano los números de teléfono 
de emergencia, identificar un lugar adónde ir si necesita reubicarse, considerar una 
fuente de alimentación eléctrica de respaldo y asegurarse de estar inscrito en el 
Medical Baseline Program de PG&E. 

Si usted es un cliente residencial con una afección médica por la que tiene 
necesidades especiales de energía, PG&E tiene un programa de asistencia financiera 
para ayudarle. Nuestro Medical Baseline Program proporciona energía adicional al 
precio más bajo si usted tiene equipo médico elegible en su hogar o una afección 
médica con requisitos específicos de calefacción o refrigeración, para que pueda pagar 
menos por la energía que necesita. Algunos ejemplos de equipo médico y necesidades 
elegibles son: las sillas de ruedas motorizadas, las máquinas CPAP que suministran 
presión positiva continua en las vías respiratorias para tratar la apnea del sueño o el 
asma, y otras afecciones con requisitos especiales de calefacción o refrigeración. La 
elegibilidad no se basa en los ingresos, sino únicamente en las necesidades médicas 
del paciente en el hogar. 

Lo que nos hace diferentes en CFILC y en los Centros de Vida Independiente es que 
estamos dirigidos por y para personas con discapacidad. Así que el año pasado, 
durante los cortes de energía por seguridad, CFILC se asoció con PG&E para llevar a 
cabo algo parecido a una prueba piloto. Varias personas nos preguntaron, “¿Hay algo 
que pueda hacer para mantener el suministro de energía en mi casa?”. Tengo 
medicamentos y se están echando a perder. Utilizo una máquina CPAP, uso un 
concentrador de oxígeno”, y pudimos ofrecer el apoyo eléctrico de respaldo y los 
recursos que las personas que se comunicaron con nosotros necesitaban durante un 
apagón. Si usted es una persona con discapacidad que depende de la electricidad para 
cubrir sus necesidades diarias, podría ser elegible para los Servicios de Acceso y 
Recursos para Discapacitados Durante Desastres. Nuestro sitio web para la solicitud 
de servicios es www.disabilitydisasteraccess.org. Usted llena una solicitud, nosotros 
acudimos y le ayudamos a preparar un plan de preparación personalizado, no uno que 
solo sea “Ir a la casa de mi hermana en otro condado si sucede algo donde yo vivo”, 
sino un plan basado en su ubicación geográfica en el estado. Le ayudaremos a 
determinar si califica para el Medical Baseline Program de la empresa de servicios 
públicos y si se beneficiaría de una batería portátil en su hogar durante una 
interrupción del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública. 


