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Actualizaciones de la infraestructura 
necesarias para responder a la creciente 
región y economía cambiante 

El área de Bakersfield es actualmente servida por líneas de transmisión que se 
construyeron en la década de 1960, cuando la población del área era de solo 157,000 
personas. Desde entonces, la población se ha más que triplicado, y la economía de la 
región, liderada por los sectores agrícola, industrial, petrolero y de gas, ha crecido de 
manera significativa. Para el año 2023, 
se espera que muchas de las líneas 
eléctricas en el área estén sobrecargadas. 

El crecimiento de la región ha impulsado 
la necesidad de nuevas inversiones en la 
red local de energía e infraestructura de 
apoyo. Mantener la confiabilidad eléctrica 
en el área de Bakersfield es una prioridad 
para PG&E. Los residentes y negocios 
dependen de nosotros para tener energía 
cada vez que encienden un interruptor. 
La energía confiable es particularmente 
crucial para la continuidad de la 
recuperación y el crecimiento del sector 
agrícola, así como para satisfacer las 
demandas cambiantes de esta industria. 

Bakersfield Power Connect aumentará en 
gran medida la capacidad y redundancia 
de la red de energía de Bakersfield, y
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¿Qué es Bakersfield 
Power Connect?
Bakersfield Power Connect es un 
proyecto de infraestructura que 
proporcionará una mayor fiabilidad 
eléctrica a cerca de 100,000 clientes 
de electricidad en Bakersfield y las 
comunidades rurales 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. 

El proyecto Bakersfield Power Connect 
es parte del compromiso de PG&E de 
proporcionar una red segura, confiable 
y eficiente para los 16 millones de 
personas que servimos en California. Las 
inversiones en infraestructura como esta 
nos ayudan a continuar satisfaciendo las 
necesidades cambiantes de nuestros 
clientes. Este proyecto será presentado 
ante la Comisión de Servicios Públicos 
de California (CPUC, pos sus siglas en 
inglés) bajo el nombre Wheeler Ridge 
Junction Substation.

Planificación del 
proyecto:
Ubicaciones posibles 
para la subestación
Bakersfield Power Connect incluye la 
construcción de una nueva subestación, 
mejoras a las subestaciones existentes 
y mejoras a las líneas de transmisión 
existentes en el área. Después de una 
extensa investigación, evaluaciones 
de campo y aportes de la comunidad, 
el equipo del proyecto identificó 
siete ubicaciones potenciales para la 
nueva subestación, las cuales se han 
compartido con la comunidad para recibir 
retroalimentación. 

El mapa muestra estos sitios potenciales 
para la subestación dentro del área de 
estudio del proyecto.

Continúa en el interior >>>

Visita el mapa interactivo para aprender 
más acerca de los detalles del proyecto en 
maps.pge.com/bakersfieldpowerconnect.



Enfriando su casa o edificio durante el verano
Los pequeños cambios en su rutina, como cambiar las actividades que consumen energía a la mañana o después de las 
7 p.m., le ayudarán a ahorrar dinero, reducirán la carga en la red eléctrica de California y ayudarán a mejorar la fiabilidad 
eléctrica en los días calurosos. 

Para más información visite pge.com/bakersfieldpc o llame al 1-888-743-0195 o por correo electrónico bakersfieldpc@pge.com.

PG&E otorga 10 becas por 
un total de $1 millón
Como parte de nuestro compromiso continuo para apoyar 
la educación superior, PG&E otorgó recientemente a 10 
estudiantes destacados becas por un total de $1 millón. El 
programa de becas STEM “Mejor juntos” (Better Together, 
por sus siglas en inglés) otorga becas a estudiantes locales 
de high school, colegios comunitarios y estudiantes “no 
tradicionales” que 
quieran retomar 
sus estudios 
superiores en 
los campos de la 
ciencia, tecnología, 
ingeniería o 
matemáticas 
(STEM, por sus 
siglas en inglés). 
Las becas, con 
un valor de hasta 
$20,000 al año, 
son renovables por 
hasta cinco años. 

Los 10 estudiantes 
que PG&E premio 
con las becas 
STEM Better Together del 2016 fueron seleccionados de entre 
cerca de 4,000 solicitantes en base a los méritos académicos y 
la necesidad económica, así como su capacidad para sobresalir 
adversidades y contribuir a sus comunidades.

Felicitaciones especiales a Jineava To, una beneficiaria de 
STEM Better Together del 2016 de Bakersfield, quien espera 
asistir a la Universidad de California en Los Ángeles. 

Desde su lanzamiento en el 2012, el programa de becas STEM 
Better Together ha comprometido cerca de $4 millones en 
becas a 500 estudiantes en el norte y centro de California. 
Además de estas becas, PG&E está otorgando a otros 90 
estudiantes merecedores una beca única de $2,000. 

“Las becas de PG&E no son solo 
inversiones en los estudiantes 
brillantes que las reciben, sino 
también en el futuro de nuestras 
comunidades en general. Estos 
estudiantes son los futuros 
innovadores, líderes y solucionadores 
de problemas, y estamos orgullosos 
de ayudarlos a lograr cosas aún más 
grandes en su educación y carreras.”

- Helen Burt, Vicepresidenta Senior 
de Asuntos Exteriores y Política 
Pública de PG&E
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• Cierre las ventanas 
y las cortinas para 
mantener adentro el 
aire pre-enfriado de la 
noche y temprano por 
la mañana.

• Ajustar el termostato 
del A/C a 5 grados más 
ahorrará un 10% en costos 
de enfriamiento.

• Cuando use el aire acondicionado 
con un ventilador de techo, 
aumente su termostato unos 4 
grados para ahorrar en costos 
de enfriamiento sin reducir la 
comodidad.

• Ajuste el termostato del aire 
acondicionado a 78 grados o 
más cuando esté en casa, si la 
salud lo permite, y a 85 grados 
cuando esté fuera.

• Evite el uso del horno 
eléctrico, y cocine en la 
estufa o en una parrilla 
en el exterior.

• Use los electrodomésticos 
y cargue los dispositivos 
electrónicos por la mañana 
o después de las 7 p.m. 

Alimentación de aparatos electrónicos, iluminación y electrodomésticos

• Cambie las bombillas 
incandescentes por 
opciones de iluminación 
de bajo consumo.

• Mantenga el 
refrigerador entre 
38 y 42 grados, y el 
congelador a entre 0 y 5 
grados.

• Limpie la pelusa 
de la secadora de 
ropa después de 
cada carga.

• Apague los equipos 
y electrodomésticos 
cuando no los esté 
usando.

Planificación del proyecto: 
Estructuras típicas de una 
línea de transmisión

Estamos comprometidos a trabajar con la comunidad para minimizar 
los impactos del proyecto, y actualmente, estamos reuniendo sus 
comentarios para ayudar a dirigir la selección de las estructuras 
propuestas para este proyecto. 

Las opciones de estructuras para las líneas de transmisión a 115 kV 
que van desde la nueva subestación a la Subestación Magunden, ya 
existente, incluyen las siguientes:

Las opciones de estructuras para las líneas de transmisión a 230 kV 
que van desde la nueva subestación a las subestaciones Stockdale y 
Wheeler Ridge existentes incluyen las siguientes:

Actualizaciones de la 
infraestructura

proporcionará la flexibilidad necesaria para proteger contra 
los cortes, asegurando que PG&E continúe al frente de la 
creciente demanda de energía del área.

El proyecto incluye la construcción de una nueva 
subestación al sureste de Bakersfield; mejoras a cinco 
subestaciones existentes de PG&E; y mejoras a más de 
30 millas de líneas de transmisión existentes y conectadas 
a la nueva subestación. 

Basándose en estudios ambientales y de ingeniería 
en campo, y la retroalimentación de la comunidad, se 
han identificado siete sitios potenciales para la nueva 
subestación. El equipo del proyecto está llevando a cabo 
un análisis más detallado para identificar un sitio propuesto 
y las alternativas, los cuales se presentarán a principios 
de 2017 a la CPUC, la agencia estatal con jurisdicción 
sobre el emplazamiento de este tipo de proyectos, para 
su evaluación y aprobación. Estamos comprometidos a 
colaborar con la comunidad a través de este proceso, y 
continuaremos nuestra estrecha coordinación con los 
residentes locales, las partes interesadas y las empresas 
para asegurarnos de que el proyecto propuesto se 
construya con el aporte de la comunidad en mente.

Continuación del frente


