
Asegurando la futura 
confiabilidad eléctrica
El proyecto propuesto Bakersfield Power Connect forma parte de 
nuestro compromiso para incrementar la seguridad y confiabilidad 
eléctrica de más de 16 millones de clientes en California. En Kern, 
Bakersfield Power Connect aumentará la capacidad del sistema 
eléctrico de Bakersfield y proporcionará redundancia que ayudará 
a PG&E a hacer frente a la creciente demanda energética de la 
región. El proyecto incluye la construcción de una nueva 
subestación, reformas a las líneas de transmisión, conectadas a la 
nueva subestación y mejoras a las subestaciones existentes en el 
área. Se estima que en el 2023 muchas de las líneas eléctricas del 
área sobrepasen su capacidad. Sin nuevas inversiones en la red 
eléctrica local, el sistema eléctrico de Bakersfield puede 
sobrecargarse, lo que potencialmente provocaría apagones 
generalizados en el área.

PG&E está invirtiendo en infraestructura para satisfacer las 
crecientes necesidades de Bakersfield y del Condado de Kern. 
Estamos trabajando estrechamente con las empresas y las 
comunidades locales para asegurar que el sistema eléctrico  
pueda adaptarse al crecimiento proyectado del área. Si se 
aprueba, las mejoras al sistema eléctrico existente en la región,  
a través de Bakersfield Power Connect ayudarán a asegurar la 
futura confiabilidad eléctrica de aproximadamente 100,000 
residentes y empresas de Bakersfield y en las comunidades 
agrícolas y rurales cercanas.
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Reuniones públicas brindan 
oportunidad para que la 
comunidad conozca el 
proyecto y exprese su opinión
En octubre, el equipo de Bakersfield Power Connect llevó a cabo 
su primera serie de reuniones públicas para presentar el proyecto 
ante la comunidad. Estos encuentros brindaron a los miembros de 
la comunidad la oportunidad de discutir los detalles del plan con 
los integrantes del equipo, hacer preguntas y expresar su opinión.  
Las reuniones se realizaron en varias comunidades de Bakersfield 
y atrajo a un grupo de asistentes comprometidos quienes 
aportaron valiosos comentarios acerca de varios aspectos del 
proyecto, incluyendo su emplazamiento y enrutamiento, elementos 
estéticos, seguridad y alcance comunitario.

“Bakersfield Power Connect forma parte esencial de las iniciativas 
que ha emprendido PG&E para adaptarse al crecimiento de la 
región. Agradecemos a los residentes que asistieron a las 
reuniones públicas para hablar con nuestro equipo, y conocer más 
del proyecto y cómo nos permitirá seguir brindándole a nuestros 
clientes un servicio seguro y confiable”, expresó Denise Newton, 
gerente de la División Kern de PG&E.

PG&E se ha 
comprometido a 
promover la 
participación de la 
comunidad en el 
desarrollo de 
Bakersfield Power 
Connect, asegurando 
que su opinión 
moldee el proceso 
de toma de 
decisiones hasta que 
el proyecto propuesto esté terminado. Estas reuniones públicas 
forman parte de la Fase 1 del programa de difusión comunitaria de 
PG&E, que compone de tres partes. Basándose  
en estudios de campo y en los comentarios recibidos durante  
esta fase de difusión, PG&E perfeccionará el área de estudio del 
proyecto e identificará sitios potenciales para la ubicación de la 
subestación, que luego compartirá con la comunidad, a través  
de una segunda ronda de sesiones informativas, talleres y 
reuniones públicas.

Además de las reuniones públicas, el equipo del proyecto se 
reunió con un grupo de consultores integrado por dirigentes 
regionales. En este sentido, PG&E solicitó a estos individuos que 
aprovecharan su conocimiento de la dinámica comunitaria local 
para opinar acerca del proyecto y ayudar a guiarlos, a través de 
cada fase del proceso.

Otros esfuerzos de difusión emprendidos hasta la fecha, incluyen 
el desarrollo de un portal interactivo, varias reuniones y sesiones 
informativas con organizaciones locales y la divulgación de 
información durante eventos locales para brindar a la comunidad 
distintas oportunidades de participación en el proyecto.

Si no pudo asistir a las reuniones públicas o le interesa conocer 
más acerca de Bakersfield Power Connect, por favor visite la 
página web del proyecto: pge.com/bakersfieldpc en cualquier 
momento, o envíenos un mensaje con sus preguntas a la 
dirección: bakersfieldpc@pge.com.

El poder de la red eléctrica
La red eléctrica del Condado de Kern y de toda California debe 
adaptarse y evolucionar para satisfacer a la creciente demanda. 
Descubra el poder de la electricidad y del sistema necesario  
para mantener a su comunidad en funcionamiento.

Más información »

Anote la fecha de las 
reuniones públicas de enero
Por favor acompañe a PG&E durante la próxima ronda de 
reuniones públicas, del 13 al 15 de enero, para conocer más sobre 
el proyecto Bakersfield Power Connect. Miembros de nuestro 
equipo compartirán nuevos detalles acerca de la posible  
ubicación, opciones de diseño del proyecto y escucharán sus 
comentarios. Más información sobre las reuniones públicas se 
proporcionará en breve.

Descripción del 
proyecto
El proyecto propuesto 
Bakersfield Power Connect 
incluirá la construcción de 
una nueva subestación, 
mejoras a las subestaciones 
existentes y la modernización 
de alrededor de 30 millas de 
líneas de transmisión que 
abastecen a unos 100,000 
clientes de Bakersfield y de 
las comunidades rurales y 
agrícolas cercanas.
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