
Welcome!

¡Bienvenido!

Bakersfield Power Connect  
Open House

Reunión Pública
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Anticipated Project Timeline • Cronograma previsto del proyecto

*  We will submit a formal project application to the California Public Utilities Commission (CPUC) for review and approval in early 2017. Based on our current timeline, 
the project is expected to be operational in 2020.

*  Enviaremos la aplicación formal del proyecto a la Comisión de Utilidades Públicas de California (CPUC) para su evaluación y aprobación a principios de 2017. Basados 
en el cronograma actual, se espera que el proyecto esté operando en el año 2020.

Increasing reliability by 2020* 
Aumentado la estabilidad antes del 2020*
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Proceso para la aprobación de proyectos eléctricos en California 
Explicación del proceso reglamentario 
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Resumen del proyecto 
Aumentar la confiabilidad eléctrica para Bakersfield y las comunidades circundantes del Condado de Kern
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Área de estudio del proyecto

Construcción de una nueva subestación;

Conversión de aproximadamente 16 millas de 
líneas de transmisión entre la nueva subestación 
propuesta y la Subestación Wheeler Ridge de PG&E 
existente de 115 kV a 230 kV;

Conversión de aproximadamente 5 millas de líneas 
de transmisión entre la Subestación Stockdale de 
PG&E existente y la nueva subestación propuesta de 
115 kV a 230 kV;

Reconstrucción de aproximadamente 6 millas de 
líneas de transmisión inactiva de 115 kV entre la 
Subestación Magunden de PG&E existente y la 
nueva subestación propuesta;

Reconducción de aproximadamente 6 millas de líneas 
de transmisión de 230 kV, entre las subestaciones 
Stockdale y Kern PP de PG&E existentes; y

Modernización de 5 de las subestaciones de 
PG&E existentes:

• Las subestaciones Kern PP, Stockdale y Lamont
 serán actualizadas dentro de sus respectivas
 cercas para mantener la eficiencia, la seguridad y
 aumentar la confiabilidad

• La Subestación Wheeler Ridge será
 internamente modernizada para aumentar la
 confiabilidad y flexibilidad, permitiendo que las
 líneas sean aisladas en caso de reparaciones 
 y apagones

• La Subestación Magunden será modernizada, 
 lo que facilitará la eficiencia y confiabilidad

Bakersfield Power Connect fortalecerá la red 
y ayudará a PG&E a seguir proveyendo una 
fuente de energía altamente confiable y estable 
a sus 100,000 clientes en el área. El proyecto 
propuesto incluirá:
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Resumen de la subestación
Moviendo electricidad con seguridad a través de la red

• Una subestación es una central eléctrica que modifica, cambia o regula el voltaje del sistema eléctrico para 
que la electricidad puede ser transportada de forma segura y confiable a través de la red eléctrica.

• Imagine que las líneas de transmisión son autopistas, y las líneas de distribución son calles locales. 
Las subestaciones funcionan como las rampas de entrada y salida entre las autopistas y las calles locales.

• Cuando la electricidad se genera, las subestaciones de transmisión la convierten en electricidad de diferentes 
voltajes para que pueda moverse eficientemente a través del sistema.

Ocupe aproximadamente  
12-15 acres

Esté ubicada en el sureste de 
Bakersfield, cerca de la 
intersección de tres líneas de 
transmisión claves

Se una a la red eléctrica local a 
través de las conexiones a tres 
líneas de transmisión esenciales

Se conecte con cuatro 
subestaciones existentes 
en el área

Se espera que la  
nueva subestación:
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Environmental Resources • Recursos ambientales

Aesthetics 
Estética

Agricultural 
Agricultura

Air Quality and GHG 
Calidad del aire y gases invernadero

Biological Resources 
Recursos biológicos

Mineral Resources 
Recursos minerales

Noise 
Ruido

Population/Housing/Socioeconomics 
Población/Vivienda/Socioeconomía

Traffic/Transportation 
Tráfico/Transporte

Cultural Resources (including Paleo) 
Recursos culturales (incluyendo paleo)

Geological (Geotech and Soils) 
Geología (geotecnia y suelos)

Hazards/Hazardous Materials 
Riesgos/Materiales peligrosos

Hydrology/Water Quality 
Hidrología/Calidad del agua

Land Use 
Uso de la tierra

Conducting studies to evaluate potential impacts to environmental resources 
Realizando estudios para evaluar impactos potenciales sobre los recursos ambientales
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Resource Agencies • Agencias de recursos
Collaborating with local, state and federal resource agencies to minimize impacts 
Colaborando con agencias de recursos a nivel local, estatal y federal para minimizar impactos

City of Bakersfield  
Ciudad de Bakersfield

County of Kern 
Condado de Kern

Bakersfield Municipal Airport 
Aeropuerto Municipal de Bakersfield

Regional Water Quality Control Board 
Junta Regional de Control de Calidad de Agua

California Department of Water Resources 
Departamento de Recursos Hídricos de California

State Water Resources Control Board 
Junta Estatal de Control de Recursos de Agua

California Department of Fish and Wildlife 
Departamento de Pesca y Fauna Silvestre de California

California State Historic Preservation Office 
Oficina de Preservación Histórica de California

Caltrans

U.S. Fish and Wildlife Service 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos

U.S. Army Corps of Engineers

Federal Aviation Administration 
Administración Federal de Aviación

Union Pacific Railroad
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Project Study Area • Área de estudio del proyecto

Potential Substation Sites • Ubicaciones potenciales de la subestación
Enhancing reliability with the community and the environment in mind
Aumentando la confiabilidad de la comunidad tomando en cuenta el medioambiente
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Fases de difusión

• Identificar una amplia zona 
geográfica en donde el proyecto 
razonablemente podría 
ubicarse.

• Presentar el proyecto, educar a 
la comunidad acerca del 
proceso y conocer lo que es 
importante para ellos.

• Realizar actividades de 
diffusion y estudios de campo 
para determinar 
oportunidades y limitaciones.

• Perfeccionar el área de studio 
del proyecto y determinar 
sitios potenciales para que el 
público exprese su opinión.

• Organizar talleres públicos y 
reuniones públicas para 
fomenter la participación de 
la comunidad.

• Continuar recopilando los 
comentarios de la 
comunidad.

• Perfeccionar opciones de 
sitios en base a los 
comentarios de la 
comunidad.

• Continuar fomentando la 
participación de la 
comunidad hasta solicitar 
aprobación reglamentaria.
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Fase 1
Desarrollo del proyecto y los 
sitios y reacciones del público

Análisis ambiental de las 
alternativas potenciales y 
difusión continua

El mapa será 
desarrollado

Difusión inicial y reacciones de 
las partes interesadas

Fase 3Fase 2

Comprometidos a la participación de la comunidad
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Criterio de ubicación

• Trabajaremos de cerca con la comunidad, agencias gubernamentales y organizaciones locales para 
identificar la ubicación potencial del proyecto que ofrezca menor impacto global posible.      

• La subestación potencial estará ubicada relativamente cerca de la intersección de las líneas, ya 
existentes, Lamont-Adobe Switching Station de 115 kV, Kern-Tevis-Stockdale de 115 kV y Kern-Tevis-
Stockdale-Lamont de 115 kV, así como de otras líneas eléctricas que cruzan el área en la actualidad.

Conflictos con el uso 
predeterminado de la tierra, 
incluyendo actividades agrícolas

Impacto sobre las operaciones 
agrícolas

Áreas con recursos y hábitats 
delicados

Conflictos de construcción e 
ingeniería

Costo para los clientes

Impacto a las comunidades 
cercanas en los sitios 
potenciales de la subestación 

Los sitios potenciales se 
identificarán de forma que 
minimicen y/o eviten:

Reduciendo el impacto sobre el medio ambiente y a la comunidad local




