
Asegurando la confiabilidad 
eléctrica en Bakersfield y las 
comunidades circundantes  
del Condado de Kern
El proyecto propuesto de Bakersfield Power Connect ayudará a 
asegurar la futura confiabilidad y eficiencia eléctrica de nuestros 
clientes en Bakersfield y las comunidades rurales circundantes  
del Condado de Kern. El proyecto incluye la construcción de una 
nueva subestación, mejoras a las subestaciones existentes y la 
modernización de líneas existentes de transmisión que abastecen 
a unos 100,000 clientes de PG&E en la región. Estas inversiones 
fortalecerán la red y nos ayudarán a seguir brindando una fuente 
de electricidad altamente confiable y estable a residencias,  
granjas y empresas.

Próximas reuniones públicas
PG&E se ha dedicado a promover la participación de la comunidad 
en el proceso de planificación, ayudando a asegurar que la opinión 
de la comunidad moldee el proyecto final. Lo invitamos a asistir a 
unas de las reuniones públicas para conocer más del proyecto 
propuesto de Bakersfield Power Connect. Miembros del equipo del 
proyecto estarán disponibles en cada reunión pública para discutir 
los detalles del proyecto incluyendo ubicaciones potenciales de la 
subestación y opciones de diseño, responder a preguntas, 
recopilar sus comentarios y conocer su opinión.

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.

Bakersfield Power Connect 
Acompáñenos en una reunión pública comunitaria  
13-15 de enero

Haga clic aquí para obtener más infomación

Contáctenos

1-888-743-0195

pge.com/bakersfieldpc

bakersfieldpc@pge.com

pacificgasandelectric

@pge4me

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

“PG&E” refers to Pacific Gas and Electric Company, a subsidiary of PG&E Corporation. ©2015 Pacific Gas and Electric Company. All rights reserved.

Secundaria Tevis, Salón Multipropósito 
3901 Pin Oak Park Blvd., Bakersfield, CA 93311

13 de enero de 2016 5:30–7:30 p.m.

Centro Comunitario Friendship House, Gimnasio 
2424 Cottonwood Rd., Bakersfield, CA 93307

14 de enero de 2016 5–8 p.m.

Pabellón Agrícola Kern 
3300 E. Belle Terrace., Bakersfield, CA 93307

15 de enero de 2016 7–10 p.m.

Acompáñenos en cualquier momento dentro de los tiempos 
mencionados anteriormente.


