
PG&E participa en el Festival de 
Comida Latina y Competencia de 
Menudo para abordar a la comunidad 
en el proyecto propuesto
En junio, el equipo del proyecto Bakersfield Power Connect 
participó en el XVIII Festival de Comida Latina y Competencia de 
Menudo en los terrenos de la feria del Condado de Kern. El equipo 
del Bakersfield Power Connect estuvo presente para tomar parte 
en las festividades locales y proporcionar a los asistentes 
información sobre el proyecto.

Organizado por la Cámara de 
Comercio Hispana del Condado 
de Kern, el festival ofreció a los 
asistentes un día completo de 
presentaciones musicales en 
vivo, menudo casero y concursos 
de comer jalapeños, y actividades 
infantiles. El menudo, un caldo 
tradicional latino preparado con 
panza de res y chile rojo, fue el 
punto focal de la fiesta, atrayendo 
a cocineros profesionales y 
aficionados para poner a prueba 
sus recetas familiares con la 
esperanza de ser coronado el 
campeón del menudo.

 El equipo del proyecto ofreció a los asistentes materiales 
informativos y la oportunidad de hacer preguntas y comentarios.  
El puesto de PG&E atrajo a un grupo comprometido de asistentes 
al festival que aportaron comentarios interesantes sobre diversos 
aspectos del proyecto. 
 Para obtener más información sobre el proyecto o proporcionar 
comentarios sobre los componentes o ubicaciones potenciales, 
visite nuestro sitio web y formulario de comentarios.

Los dispositivos Kill-A-Watt  
ayudan a los clientes de  
PG&E a ahorrar energía
Hay una gran manera para que los clientes de PG&E en el 
Condado de Kern pueden monitorizar el consumo de energía de 
su hogar durante estos calurosos meses de verano. Usando un 
medidor Kill-A-Watt, un dispositivo electrónico de conexión 
sencilla, los clientes pueden medir su consumo de energía y el 
costo de operar diferentes aparatos en su casa, desde 
refrigeradores y cafeteras a ventiladores y lámparas.
“Es una buena herramienta 
educativa que ayuda para 
entender la cantidad de 
energía que estos 
diferentes aparatos están 
utilizando... y luego tomar 
una decisión inteligente de 
si desea o no continuar 
usándolos”, indicó Dave 
Christensen, gerente de 
programas de PG&E.
Los residentes del Condado de Kern pueden adquirir y utilizar el 
dispositivo a través de un programa de préstamo gratuito. PG&E 
se ha asociado con el sistema de bibliotecas del Condado de Kern 
para brindar a los residentes la oportunidad de probar un medidor 
Kill-A-Watt hasta por tres semanas con una tarjeta válida de la 
biblioteca. Para obtener más información sobre el programa o 
probar el dispositivo Kill-A-Watt, póngase en contacto con su 
biblioteca local del Condado de Kern y pregunte sobre el programa 
de préstamos del Kill-A-Watt.

Preparación para emergencias: 
Consejos y Guías 
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Descripción del 
proyecto
El proyecto propuesto 
Bakersfield Power Connect 
proporcionará una mayor 
confiabilidad eléctrica a 
100,000 clientes de 
electricidad en Bakersfield y 
las comunidades rurales de 
los alrededores del Condado 
de Kern. El proyecto incluirá  
la construcción de una nueva 
subestación, mejoras a las 
subestaciones existentes y 
mejoras a las líneas de 
transmisión existentes en  
el área.
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