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Nuestro compromiso con la colaboración
Estamos involucrando a las partes interesadas de la comunidad desde el inicio del proceso de planificación, 
ayudando a garantizar que sus comentarios den forma al proceso de toma de decisiones hasta que se complete el 
proyecto propuesto. Durante todo el proceso, proactivamente escucharemos a la comunidad y abordaremos sus 
preocupaciones, mientras solicitamos su opinión. Nuestro proceso de planificación no solo implica evaluaciones 
de investigación y de campo por parte de expertos ambientales y de ingeniería, sino también reuniones con las 
partes interesadas de la comunidad y varias reuniones públicas en la comunidad. 

Proceso de evaluación ambiental y regulatoria
Estamos dedicados a minimizar los impactos en el medio ambiente y las comunidades locales. Nuestro proceso 
de revisión de la planificación y de regulación incluye una evaluación exhaustiva de los temas ambientales, 
incluyendo un proceso de revisión ambiental público y numerosas oportunidades para participación pública. El 
proyecto será revisado de acuerdo con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en ingles) 
y la Ley de Política Ambiental Nacional Federal (NEPA, por sus siglas en ingles). En última instancia, la Comisión 
de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en ingles) y las agencias federales involucradas 
decidirán la ruta del proyecto.

Fase 1
Presentar el proyecto, educar a 
la comunidad sobre el proceso 
y escuchar las prioridades de la 
comunidad.

Fase 2
Organizar talleres públicos y 
reuniones públicas para involucrar a la 
comunidad local sobre los corredores 
iniciales del proyecto y el proceso del 
proyecto, así como realizar reuniones 
con grupos comunitarios.

Fase 3
Proponer las rutas del proyecto y 
continuar con la participación de 
la comunidad para hablar de las 
propuestas antes de presentar 
el proyecto para la aprobación 
regulatoria.

Central California Power Connect

Sobre el proyecto propuesto

El proyecto Central California Power Connect beneficia a las comunidades de la Costa Central y el Valle Central de 
California. El proyecto propuesto mejorará la confiabilidad eléctrica para 73,000 clientes de PG&E.

El proyecto propuesto incluye una nueva línea de transmisión de aproximadamente 70 a 100 millas de longitud a 
230 kV desde la Subestación Midway, ya existente, ubicada cerca de Buttonwillow, hasta una nueva subestación a 
230/115 kV que se encuentra cerca de Santa María. 

El alcance del proyecto incluye también una nueva línea a 115 kV hacia la nueva subestación desde la Subestación 
Divide existente, y una nueva línea a 115 kV que se conecta a la nueva subestación desde las líneas existentes de 
Santa María-Sisquoc y Mesa-Sisquoc a 115 kV, todas ellas ubicadas en Santa María. 

El proyecto propuesto es necesario para limitar posibles sobrecargas de líneas e interrupciones potenciales del 
servicio en el sur del Condado de San Luis Obispo y el norte del Condado de Santa Bárbara, y permite a PG&E 
continuar satisfaciendo las demandas de energía de la región, incluyendo la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg.

Este proyecto propuesto proporcionara redundancia al sistema, flexibilidad operativa e independencia para 
adaptarse a la demanda de energía, lo que ayudará a evitar que cualquier parte del sistema se sobrecargue, 
especialmente durante el verano, cuando la demanda de electricidad es más alta. Este tipo de inversión es un 
componente clave de los esfuerzos de PG&E para mejorar la infraestructura en toda su área de servicio para 
satisfacer las demandas cambiantes de la red del siglo 21.

Hoja Informativa

El proyecto propuesto Central California Power 
Connect es parte del compromiso de PG&E de 
proporcionar una red eficiente, segura y confiable 
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.
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          Mapa del área de estudio del proyecto con rutas potenciales redefinidas y el área de emplazamiento considerada para la subestación

Mapa de rutas redefinidas

Zona de Subestaciones existente

Beneficios del Central California Power Connect

Se ha reducido el área anaranjada del emplazamiento para la subestación en el norte del 
condado de Santa Bárbara, y muestra las áreas que aún se están considerando para una 
nueva subestación a 230/115 kV, a la cual se conectarán la nueva línea a 230 kV desde la 
Subestación Midway, y una nueva línea a 115 kV desde la Subestación Divide existente. Las 
rutas redefinidas que se muestran (en verde claro) miden 400 pies de ancho, y se están 
considerando para la posible ubicación de la nueva línea a 115 kV propuesta, desde la 
Subestación Divide a la nueva subestación. 

Las rutas redefinidas que se muestran (azul claro) son de 600 pies de ancho y siguen las líneas de transmisión existentes, carreteras u otras características lineales.  
Se están analizando estas rutas para la posible ubicación de la nueva línea a 230 kV.

Nota: En ambos mapas, el área anaranjada para el emplazamiento de la subestación puede contener rutas de líneas de transmisión (no identificadas como una ruta verde o 
azul). El ancho de las rutas redefinidas a 230 kV es de 600 pies, y para las rutas redefinidas a 115 kV es de 400 pies. Las rutas finales propuestas se desarrollarán en base a 
los análisis de campo, ingeniería y medio ambiente, así como los aportes de la comunidad. En última instancia, la CPUC y las agencias federales necesitarán seleccionar una 
línea a 230 kV, una línea a 115 kV y una subestación que PG&E tendrá que construir, operar y mantener.

Confiabilidad
Estas mejoras ayudarán a reducir 
el riesgo de interrupciones de 
energía para los clientes locales al 
proporcionar redundancia al sistema 
eléctrico, flexibilidad operativa y una 
mayor independencia para adaptarse a 
la demanda de energía en tiempo real.    

Vitalidad económica
Las inversiones en la red eléctrica 
local nos permitirán continuar 
proporcionando una fuente de energía 
eléctrica altamente confiable y estable 
que satisfaga las necesidades de las 
comunidades de Kern, Santa María, San 
Luis Obispo y Arroyo Grande.
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