
El proyecto propuesto Bakersfield Power Connect nos ayudará 
a asegurar la futura estabilidad y eficiencia eléctrica de 
nuestros clientes en Bakersfield y las comunidades rurales 
circundantes del Condado de Kern. El proyecto incluirá la 
construcción de una nueva subestación propuesta, mejoras 
a las subestaciones existentes y la modernización de líneas 
existentes de transmisión que abastecen aproximadamente a 
100,000 clientes en el área.

El proyecto es un componente clave de nuestras iniciativas 
para satisfacer las necesidades de los residentes y la creciente 
economía de la región. El área del proyecto es alimentada 
por líneas de transmisión que fueron construidas a principios 
de los años sesenta, cuando la región solo tenía 157,000 
habitantes. Desde entonces la población se ha triplicado y la 
economía de la región, encabezada por los sectores agrícola, 
industrial, pretrolero y gasífero, ha crecido significativamente.

Se espera que en el 2023 muchas de las líneas eléctricas del 
área sobrepasen su capacidad. Sin inversiones en el sistema 
eléctrico local, la comunidad corre el riesgo de tener un 
sistema sobrecargado en el que interrupciones al suministro 
eléctrico en un vecindario pueden dejar a toda el área de 
Bakersfield sin energía. 

El crecimiento de la región ha motivado la necesidad de nuevas 
inversiones en el sistema eléctrico e infraestructura de apoyo. 
Las mejoras propuestas aumentarán considerablemente la 
capacidad del sistema eléctrico de Bakersfield y producirán 
redundancia para ayudarnos a hacer frente a la creciente 
demanda energética en el área. Este proyecto será presentado 
ante la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, 
por sus siglas en inglés) bajo el nombre Wheeler Ridge 
Junction Substation.

Bakersfield Power Connect

Acerca del proyecto 

El proyecto incluirá la construcción de una nueva subestación propuesta y 
mejoras a las líneas de transmisión y subestaciones cercanas.

Hoja informativa

El proyecto Bakersfield Power Connect es parte 
del compromiso de PG&E de ofrecer una red 
segura, confiable y eficiente a las 16 millones 
de personas a las que atendemos en California. 
Este tipo de inversiones en infraestructura nos 
ayudan a satisfacer las cambiantes necesidades 
de nuestros clientes.

Área de estudio del proyecto
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Beneficios del proyecto

Nuestro compromiso con la difusión 
PG&E se ha dedicado a promover la participación de las partes interesadas de la comunidad en el proceso de planificación, 
ayudando a asegurar que su opinión moldee el proyecto final. Durante el proceso, escucharemos y abordaremos 
proactivamente las inquietudes de la comunidad mientras solicitamos su opinión. Nuestro proceso de planificación no 
solo implica investigaciones y estudios de campo, también incluye docenas de reuniones con los interesados y reuniones 
comunitarias públicas para promover una comunicación bidireccional. 

Confiabilidad 
Mejoras a la red ayudarán a hacerle frente a la creciente 
demanda energética en la región, y brindarán mayor 
flexibilidad para adaptarse a los cambios del consumo 
energético, limitando la posibilidad de sobrecargo en el 
sistema especialmente durante el verano cuando la demanda 
llega a su máximo.

Crecimiento económico 
Fortalecer la red creará una fuente de electricidad 
altamente confiable y estable que beneficiará a las 
principales empresas e industrias del área. Nuevas 
inversiones en importantes infraestructuras promueven 
un ambiente comercial sólido que fomentará la continua 
recuperación económica y crecimiento del sector agrícola 
de la región. 

Eficiencia
Reemplazar las viejas líneas y componentes eléctricos 
con nueva tecnología maximizará nuestra capacidad de 
suministrar energía segura y confiable a los hogares y 
empresas. Por ejemplo, modernizar la tecnología nos 
permitirá limitar el impacto de futuras interrupciones al 
suministro eléctrico a un área específica.

Seguridad
La seguridad de nuestras subestaciones es nuestra prioridad 
máxima. Coordinaremos de cerca con las autoridades locales 
y usaremos moderna tecnología para implementar medidas 
de seguridad que satisfagan los más altos estándares 
establecidos para proteger infraestructura crítica.

Fase 1 
Introducir el proyecto, educar a  
la comunidad acerca del proceso 
y conocer qué es importante  
para ellos.

Fase 2 
Organizar talleres públicos y reuniones 
públicas para educar a la comunidad 
local acerca de los planes iniciales 
y el proceso del proyecto, así como 
reuniones con grupos comunitarios.

Fase 3 
Continuar promoviendo la participación 
de la comunidad para discutir las 
propuestas hasta remitir el proyecto 
para su aprobación reglamentaria.

bakersfieldpc@pge.com
pge.com/bakersfieldpc 
1-888-743-0195

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados.

Proceso de evaluación ambiental 
Nos hemos comprometido a minimizar el impacto sobre el medio ambiente y la comunidad local. El proceso de planificación 
y reglamentación abarca exhaustivas evaluaciones ambientales, incluyendo un proceso público de revisión ambiental y varias 
oportunidades para que el público exprese su opinión. En última instancia, la Comisión de Servicios Públicas de California (CPUC, 
por sus siglas en inglés), quien es la única que tiene jurisdicción sobre el emplazamiento y enrutamiento del proyecto, decidirá la 
ubicación final. 

CPUC lleva a cabo la revisión ambiental con 
oportunidades para comentarios del público

PG&E lleva a cabo estudios ambientales y de divulgación entre 
las partes interesadas para recolectar opiniones de la comunidad

2015 2016 20182017

marzo de 2015  
PG&E ha sido seleccionada para construir y operar el proyecto 

A principios de 2017   
PG&E envía la solicitud para el permiso del proyecto a la CPUC 

agosto de 2018  
CPUC emite su decisión 

Cronograma previsto del proyecto


