
Visión general
Paso Robles Area Power Connect mejorará la confiabilidad 
del servicio eléctrico para casi 47,000 clientes de electricidad 
en Paso Robles, San Miguel, Templeton, Creston, Atascadero 
y Santa Margarita. Las mejoras propuestas incluirán 
la construcción de una nueva línea de transmisión y la 
modificación de una línea de transmisión existente para 
conectar las líneas de transmisión de Morro Bay-Gates y 
San Miguel-Paso Robles a la subestación Estrella propuesta 
de NextEra Energy Transmission West (NEET West). También 
haremos mejoras adicionales a las subestaciones y líneas 
de transmisión existentes en la región como parte de 
este proyecto. 

Paso Robles Area Power Connect es un componente clave de 
nuestros esfuerzos de continuar proporcionando una fuente 
de electricidad altamente confiable y estable que satisfaga 
las necesidades de los residentes de la región y la economía 
creciente. Nuestras inversiones ayudarán a la red eléctrica 
local adaptarse al reciente crecimiento económico y garantizar 
que continuemos evitando los posibles cortes de energía en 
la región.

Las mejoras a la red eléctrica proporcionarán mayor 
flexibilidad y adaptación a la demanda de energía en tiempo 
real, lo cual ayudará a prevenir la sobrecarga del sistema. 
Estas mejoras ayudarán a satisfacer las necesidades de 
electricidad de nuestros clientes en la región y a garantizar 
que el sistema continúe cumpliendo con los estándares de 
fiabilidad de la North American Electric Reliability Corporation. 

NEET West y PG&E presentarán conjuntamente una solicitud 
oficial para el proyecto, bajo el nombre “Estrella Substation y 
Paso Robles Area Reinforcement Project,” ante la Comisión 
de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en 
ingles), la agencia estatal responsable de tomar la decisión 
final sobre el proyecto.

Paso Robles Area Power Connect

Paso Robles Area 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.

Hoja Informativa

El mapa muestra las rutas actualizadas de PG&E y la ubicación de la subestación propuesta 
de NEET West, así como sus alternativas. La Comisión de los Servicios Públicos de 
California (CPUC, por sus siglas en inglés), quien es la única que tiene jurisdicción sobre el 
emplazamiento de las líneas de transmisión y de las subestaciones, determinará en última 
instancia los componentes y ubicación final del proyecto. 

Mapa general del proyecto
Paso Robles Area Power Connect Overview

Breakdown of PG&E’s 
Paso Robles Area 
Power Connect

Modifying the existing Morro 
Bay-Gates 230 kV 
transmission line to connect 
to the Estrella Substation

Constructing a new 70 kV 
transmission line to
connect the San Miguel-Paso 
Robles 70 kV
transmission line to the 
Estrella Substation

Upgrading a portion of the 
San Miguel-Paso Robles 
70 kV transmission line

Building additional 
components at the Estrella
Substation site to connect the 
new substation to the new 
transmission line and local 
power grid

Making reliability upgrades 
to our existing substations 
in the area
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Beneficios del Paso Robles Area Power Connect 

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 las rutas iniciales del 
proyecto y el proceso del proyecto,  
así como realizar reuniones con  
grupos comunitarios.

Fase 3
Afinar las rutas propuestas y continuar 
con la participación de la comunidad 
para discutir el proyecto propuesto  
y las alternativas hasta la  
presentación regulatoria.

pge.com/pasoroblesareapc 
pasoroblesareapc@pge.com
1-888-743-8570

Nuestro compromiso con la difusión comunitaria
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 este periodo, 
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 y reuniones públicas comunitarias.

Proceso de evaluación ambiental
Estamos dedicados a minimizar los impactos al medio ambiente y la comunidad local. Nuestro proceso de planificación y 
regulatorio incluye una evaluación exhaustiva de temas ambientales, incluyendo un proceso público de evaluación ambiental y 
numerosas oportunidades de participación del público. En última instancia, la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, 
por sus siglas en ingles), que tiene jurisdicción exclusiva sobre el enrutamiento, decidirá la ubicación final del proyecto.

Confiabilidad
La mejora del sistema eléctrico existente 
nos permitirá responder a la creciente 
demanda de energía y minimizar la 
posibilidad de interrupciones durante el 
verano, cuando la demanda de electricidad 
es alta, lo cual ayuda a garantizar energía 
segura y confiable para nuestros clientes 
en toda la región.

Crecimeniento económico
Las mejoras en la red electrica nos 
permitirán continuar proporcionando 
una fuente de electricidad altamente 
confiable y estable que responde a las 
necesidades cambiantes de la creciente 
economía local, mientras que ayuda a 
evitar las interrupciones de energía.

  

Energía renovable
Estas mejoras fortalecen la red eléctrica 
y maximizan su capacidad de integrar 
y suministrar electricidad generada de 
fuentes renovables de energía, ayudando 
a California a alcanzar sus metas de 
energía renovable.

CPUC ejecuta  la revisión ambiental con oportunidades para 
comentarios del público

PG&E lleva a cabo estudios ambientales e iniciativas de difusión entre 
las partes interesadas para recabar las opiniones de la comunidad

2015 2016 20182017 2019

Marzo 2015  
PG&E es responsable de las mejoras a la red eléctrica

Enero 2017   
PG&E solicita permiso para el proyecto a la CPUC

Agosto 2018  
CPUC emite su decisión

Cronograma previsto del proyecto
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