
PG&E solicita comentarios 
sobre los sitios potenciales  
de la subestación
En enero, el equipo del proyecto Bakersfield Power Connect dio a 
conocer siete sitios potenciales para la nueva subestación 
propuesta que se construirá en el sureste de Bakersfield para 
ofrecer una mayor confiabilidad a los cerca de 100,000 clientes en 
Bakersfield, Lamont, Arvin y las comunidades de los alrededores 
del Condado de Kern. Cada sitio alternativo para la subestación 
toma en cuenta los resultados de extensas evaluaciones de 
campo e incorpora los comentarios recibidos durante la primera 
ronda de difusión a la comunidad que se realizó el otoño pasado.

El equipo del proyecto continúa solicitando la opinión de la 
comunidad sobre estos sitios, mientras que PG&E realiza más 
estudios a fondo y análisis ambientales. El aporte de la 
comunidad, junto con los análisis ambientales, ayudará a PG&E a 
determinar un sitio propuesto del proyecto y las alternativas. En los 
próximos meses, el equipo del proyecto llevará a cabo difusión 
adicional en la comunidad antes de presentar el proyecto a la 
Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, pos sus 
siglas en ingles), quien tiene la jurisdicción sobre la localización 
del proyecto y determinará la ubicación final de la subestación.
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El programa innovador de 
PG&E PowerPathway™ inicia 
operaciones en el Condado  
de Kern
PowerPathway, el programa de capacitación altamente exitoso de 
PG&E, que prepara a los participantes ávidos para carreras en la 
industria de energía y servicios públicos, fue puesto en marcha en 
el Condado de Kern en febrero. El programa innovador de 240 
horas ha atraído el interés de más de 1,000 participantes, y 400  
de ellos provienen del área de Bakersfield.

“Nuestro programa PowerPathway tiene una historia de éxito,  
y estamos orgullosos de traer este programa a Bakersfield y 
beneficiar a las personas trabajadoras del Condado de Kern. Este 
programa proporcionará capacitación impresionante y creara una 
base para carreras bien pagadas con PG&E y la industria de 
servicios públicos en general”, indicó Denise Newton, Directora 
Senior de la División en Kern de PG&E.

PG&E inició el programa en 2008 como una manera de desarrollar 
la próxima generación de la fuerza de trabajo en la industria de 
servicios públicos. La red de capacitación PowerPathway abarca 
colegios comunitarios, organizaciones comunitarias, juntas de 
inversión en la fuerza laboral, universidades y socios educativos 
que colaboran con PG&E para proporcionar capacitación.

El curso gratuito de nueve semanas contiene 240 horas de 
entrenamiento. La generación inaugural de Bakersfield incluye  
20 estudiantes de PowerPathway seleccionados de un grupo 
competitivo de solicitantes.

A lo largo de California, cerca de 800 personas han completado 
con éxito el programa PowerPathway, y el 80 por ciento de los 
participantes obtuvieron un empleo remunerado con PG&E o  
otras empresas de servicios públicos después de graduarse.
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El uso de energía: ¿Cuánta 
energía consumen sus 
aparatos?
Casi el 15 por ciento del consumo de energía de todos los  
hogares proviene de los aparatos que usamos todos los días. 
Manteniendo los alimentos fríos, cocinando y lavando ropa 
representan la mayor parte de ese uso. ¿Sabe cuáles de sus 
aparatos requieren más energía?

Descripción del 
proyecto
El proyecto propuesto 
Bakersfield Power Connect 
proporcionará una mayor 
confiabilidad eléctrica a 
100,000 clientes de 
electricidad en Bakersfield  
y las comunidades rurales de 
los alrededores del Condado 
de Kern. El proyecto incluirá 
la construcción de una nueva 
subestación, mejoras a las 
subestaciones existentes y 
mejoras a las líneas de 
transmisión existentes en  
el área. 
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Para más información visite pge.com/bakersfieldpc o llame al 1-888-743-0195 o por correo electrónico bakersfieldpc@pge.com.
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una Mejor California
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