
Información general sobre South County Power Connect

South County Power 
Connect incluirá:

La construcción de una 
nueva subestación.

 La construcción de una 
nueva línea de transmisión 
de 115 kV que conectará a 
la línea Morgan HillLlagas 
de 115 kV existente con la 
nueva subestación.

La construcción de una 
nueva línea de transmisión 
de 230 kV que conectará 
una de las líneas Met
calfMoss Landing de 230 
kV existentes con la nueva 
subestación.

La modernización de 
una porción de la línea 
Morgan HillLlagas de 
115 kV existente.

El proyecto propuesto incluye la construcción de una nueva subestación y dos nuevas líneas de transmisión 
que conectarán a la nueva subestación con la red energética local, así como mejoras a importantes líneas de 
transmisión en el área.

Comentarios: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

             
             

              

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Hoja informativa 

South County Power Connect 

El proyecto propuesto South County Power 
Connect forma parte del compromiso de 
PG&E de proveer una red eficiente, segura y 
confiable a las 16 millones de personas que 
atendemos en California. Las inversiones 
en infraestructura como esta nos ayudan 
a seguir para satisfacer las necesidades 
cambiantes de nuestros clientes. 

Acerca del proyecto 

South County Power Connect aumentará la capacidad y 
confiabilidad del sistema eléctrico en el Condado de Santa 
Clara, permitiéndonos seguir haciendo frente a la creciente 
demanda energética de 43,000 clientes en Morgan Hill, Gilroy y 
el sur del Condado de Santa Clara. El proyecto propuesto incluye 
la construcción de una nueva subestación y dos nuevas líneas 
de transmisión que conectarán a la nueva subestación con la 
red energética local, así como mejoras a importantes líneas de 
transmisión en el área. 

South County Power Connect es un componente clave de esta 
iniciativa que nos ayudará a satisfacer las necesidades de los 
residentes y apoyar el continuo crecimiento económico en la 
región. El proyecto propuesto permitirá que el sistema eléctrico 
tenga mayor flexibilidad e independencia para adaptarse a 
la demanda energética en tiempo real, lo que ayudará a evitar 
sobrecargas en partes específicas del sistema, especialmente 
durante el verano cuando aumenta la demanda eléctrica. 

El rápido crecimiento de la región ha producido la necesidad de 
nuevas inversiones en el sistema eléctrico. La red energética 
en el área, tal como existe en la actualidad, no tiene capacidad 
para hacer frente, de forma confiable, al significativo crecimiento 
que se proyecta ocurra en los próximos 10 años. Fortalecer la 
red energética nos ayudará a satisfacer la creciente demanda 
de la industria vinícola y el sector agrícola local, incluyendo la 
necesidad de bombear agua y de sistemas confiables y efectivos 
de refrigeración y congelación que ayudarán a evitar pérdidas 
económicas debido a interrupciones en el servicio eléctrico. 
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Límites de la ciudad/comunidad 

Subestación existente 

Corredores potenciales de la 
línea de transmisión 

Área de estudio de la subestación 

Líneas de transmisión existentes 

115 kV 
230 kV 
500 kV 

Norte 
No a escala 

Este proyecto propuesto incluirá la construcción de una nueva subestación y 
de la conexión a la línea de transmisión de Morgan Hill-Llagas existente y una 
de las líneas de transmisión Landing Metcalf-Moss. 

Mapa del proyecto 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  
 

   
 

  
 

 
 

 
 

 

Beneficios de South County Power Connect 

Estabilidad Crecimiento económico 

Estas mejoras ayudarán a reducir el riesgo de que se Invertir en la red energética local nos permitirá seguir 
interrumpa el servicio eléctrico de los clientes locales ofreciendo una fuente de electricidad altamente confiable 
produciendo un sistema eléctrico con mayor flexibilidad e y estable que satisfaga las necesidades de las principales 
independencia que se adaptará a la demanda de energía empresas y comercios de Morgan Hill, Gilroy y Silicon Valley. 
en tiempo real. 

Proceso de evaluación ambiental 
Nos hemos comprometido a minimizar el impacto sobre el medio ambiente y la comunidad local. Nuestro proceso de planificación 
y reglamentación incluye exhaustivas evaluaciones ambientales, incluyendo un proceso público de revisión ambiental y varias 
oportunidades para que el público exprese su opinión. En última instancia, la Comisión de Utilidades Públicas de California (CPUC, 
por sus siglas en inglés), quien es la única que tiene jurisdicción sobre el emplazamiento y enrutamiento del proyecto, decidirá la 
ubicación final. 

Anticipado cronograma del proyecto 

CPUC lleva a cabo la revisión ambiental con 
oportunidades para comentarios del público 

PG&E lleva a cabo estudios ambientales y de divulgación de las partes
interesadas para recabar opiniones de la comunidad 

Marzo 2015 
PG&E es escogida para construir y operar el proyecto 

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

Enero 2019 
CPUC emite su decisión 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nuestro compromiso con la difusión 
Estamos solicitando la participación de las partes interesadas de la comunidad desde el inicio del proceso de planificación, 
permitiendo que su opinión ayude a moldear el proceso de toma de decisiones hasta que el proyecto esté terminado. 
Durante el proceso, escucharemos y abordaremos proactivamente las inquietudes de la comunidad y solicitaremos su 
opinión acerca de las rutas potenciales. Nuestro proceso de planificación no solo implica estudios y evaluaciones de campo 
por parte de expertos en medio ambiente e ingeniería, también incluye docenas de reuniones con las partes interesadas y 
varias reuniones públicas con la comunidad. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Presentar el proyecto, educar a la Organizar talleres públicos y reuniones Proponer las rutas preferidas del 
comunidad acerca del proceso y conocer públicas para fomentar la participación proyecto y continuar fomentando la 
lo que es importante para la comunidad de la comunidad en el proceso inicial participación de la comunidad para 
antes de desarrollar una ubicación y de selección inicial de las rutas y en el discutir las propuestas antes de 
rutas potenciales. proyecto, así como llevar a cabo reuniones solicitar la aprobación reglamentaria 

con grupos de la comunidad. del proyecto. 

southcountypc@pge.com 
pge.com/southcountypc 
1-888-743-0145 

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados. 

mailto:southcountypc@pge.com
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