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Intro (Slide 2) 

• Bienvenidos y gracias por unirse a nosotros hoy para revisar nuestro Programa de 
Seguridad Comunitario contra Incendios Forestales. 

• Hemos estado dando esta presentación en distintas municipalidades, condados, 
agencias de seguridad pública y grupos comunitarios en toda nuestra área de servicio y 
nos complace poder compartir lo mismo con usted hoy. 

• En la sesión de hoy, cubriremos los diversos componentes del Programa de Seguridad 
Comunitario contra Incendios Forestales con enfoque en la Interrupción del Suministro 
Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública. 

 
Slide 3 

 
• La responsabilidad más importante de PG&E es la seguridad de nuestros clientes, así 

como la de las comunidades a las que servimos. 
• Después de los devastadores incendios forestales de 2017 y 2018, está claro que 

PG&E debe hacer más, y con mayor urgencia, para adaptarse y abordar la amenaza de 
los incendios forestales y el clima extremo. 

• Como empresa, estamos decididos a tomar medidas audaces e inmediatas para 
mantener a nuestros clientes y comunidades seguros. 

• Entonces, ¿qué está haciendo PG&E? El primer pilar del Programa de Seguridad 
Comunitario contra Incendios Forestales es que continuamos mejorando nuestro 
monitoreo e inteligencia en tiempo real. 

o Estamos coordinando los esfuerzos de prevención y respuesta mediante el 
monitoreo de los riesgos de incendios forestales en tiempo real desde nuestro 
Centro de Operaciones de Seguridad contra Incendios Forestales. 

o Estamos expandiendo nuestra red de estaciones meteorológicas de PG&E para 
mejorar el pronóstico del tiempo y el modelado; y 

o También estamos apoyando la instalación de nuevas cámaras de alta 
definición en áreas de alta amenaza de incendio. 

 
• El segundo pilar del Programa de Seguridad Comunitario contra Incendios Forestales 

son las nuevas y mejoradas medidas de seguridad.   
o Estamos mejorando aún más los esfuerzos del manejo de la vegetación para 

aumentar el enfoque en la vegetación que presenta un mayor riesgo potencial 
de incendios forestales. 

o Estamos llevando a cabo inspecciones aceleradas de seguridad de la 
infraestructura eléctrica en áreas de alto riesgo de incendio. 

o También estamos desactivando la reconexión automática de interruptores 
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automáticos y re-conectores en áreas de alto riesgo de incendio durante la 
temporada de incendios forestales. 

o De la misma manera, estamos desconectando proactivamente la energía eléctrica por 
seguridad cuando las ráfagas de vientos y las condiciones secas se combinan 
propiciando un mayor riesgo de incendio. Esto se denomina Interrupción del 
Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública. 

 
• El último pilar del Programa de Seguridad Comunitario contra Incendios Forestales es 

el reforzamiento del sistema y la resistencia. 
o Estamos instalando postes más fuertes y resistentes, así como líneas de 

energía recubiertas, junto con la instalación de soterramiento específico. 
o Estamos actualizando y reemplazando el equipo eléctrico y la infraestructura 

para reducir aún más los riesgos de incendios forestales. 
o También estamos trabajando con las comunidades para desarrollar nuevas 

zonas de resiliencia para proporcionar electricidad a los centros de recursos 
comunitarios durante un evento de Interrupción del Suministro Eléctrico por 
Motivos de Seguridad Pública. 

• Hablaremos de cada uno de estos elementos del programa con más detalle. 
 
 

Slide 4 
 

• El primer pilar del Programa de Seguridad Comunitario contra Incendios Forestales 
involucra esfuerzos para tener un mayor entendimiento de las condiciones que ocurren 
en toda nuestra área de servicio. 

• Estamos coordinando los esfuerzos de prevención y respuesta mediante el monitoreo 
de los riesgos de incendios forestales en tiempo real desde nuestro Centro de 
Operaciones de Seguridad contra Incendios Forestales o WSOC. 
o El WSOC sirve como una "sede" desde donde monitoreamos las amenazas de 

incendios en toda nuestra área de servicio y coordinamos con los equipos de 
respuesta inmediata y los funcionarios de seguridad pública para responder a 
cualquier amenaza emergente para nuestras comunidades. 

o El WSOC cuenta con personal las 24 horas del día, principalmente durante la 
temporada de incendios forestales, y funciona en otras épocas del año, 
dependiendo de las condiciones. 

• Para avanzar aún más en nuestras capacidades de pronóstico meteorológico, estamos 
construyendo nuestra propia red de estaciones meteorológicas para monitorear y 
pronosticar las condiciones meteorológicas, así como predecir mejor dónde podría 
ocurrir un incendio forestal extremo, de manera que podamos responder rápidamente 
para mantener a nuestros clientes seguros. 
o Con estas nuevas estaciones meteorológicas, somos capaces de capturar datos 

adicionales en tiempo real relacionados con la temperatura, la velocidad del 
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viento y los niveles de humedad para proporcionar un mejor conocimiento de las 
condiciones de peligro de incendio existentes. 

o Desde el año pasado, hemos instalado más de 500 nuevas estaciones 
meteorológicas. Planeamos tener 600 para finales de este año y alrededor de 
1,300 para 2022, con una densidad de una estación cada 20 millas de circuito 
aproximadamente en las áreas de mayor riesgo de incendio. 

o Todos los datos de estas estaciones meteorológicas están disponibles al público 
en el sitio web que se muestra en la diapositiva. 

• También estamos instalando cámaras de alta definición, casi nuevas, en áreas de alto 
riesgo de incendio. 
o Estas cámaras tienen capacidades de infrarrojo de corto alcance y permiten que 

los bomberos, los equipos de respuesta inmediata y las compañías como PG&E 
confirmen y monitoreen los incendios forestales. 

o Hasta la fecha hemos instalado 59 cámaras en toda nuestra área de servicio. 
Planeamos instalar 100 para finales de año y 600 para 2022, aumentando así la 
cobertura en áreas de alto riesgo de incendio a más del 90 por ciento. 

 
Slide 5 

• Uno de los esfuerzos más importantes en materia de seguridad contra incendios 
forestales es mejorar aún más nuestro manejo de la vegetación.  

• Podamos o removemos aproximadamente 1.4 millones de árboles anualmente para 
ayudar a mantener las luces encendidas y la seguridad de nuestros clientes. 

• Pero necesitamos hacer más. 
• En áreas con alto riesgo de incendio, se nos exige mantener distancias de 4 pies 

alrededor de las líneas de alta tensión con distancias mínimas recomendadas de 12 pies 
o más en el momento de la poda para garantizar el cumplimiento durante todo el año. 

• También estamos tomando medidas de seguridad adiciones contra los incendios 
forestales que incluyen: 
o Cumplir con los estándares estatales sobre las distancias mínimas alrededor de las líneas 

eléctricas. 
o Atender las ramas que sobresalen por encima y alrededor de las líneas. 
o Eliminar la vegetación peligrosa, como los árboles muertos o moribundos, que representan 

un riesgo potencial para las líneas. 
o Evaluar la condición de los árboles que pueden necesitar ser tratados, si estos son lo 

suficientemente altos como para golpear las líneas. 
 
Slide 6 

• También estamos llevando a cabo inspecciones de seguridad de forma acelerada sobre 
la infraestructura eléctrica en, o adyacente a, áreas de alto riesgo de incendio. 

• Las inspecciones de seguridad contra incendios forestales se suman a los programas de 
inspección de rutina y de mantenimiento preventivo de la compañía, que se ejecutan de 
acuerdo con los requisitos reglamentarios estatales. 

• Hemos mejorado los criterios que estamos utilizando para las inspecciones apoyadas en 
un enfoque basado en el riesgo para identificar los componentes individuales del 



FOR INTERNAL USE ONLY 
 

4 
 

sistema eléctrico que pueden crear un peligro de ignición potencial de incendios 
forestales. 

• Al 30 de junio de 2019, a través de las inspecciones del Programa de Inspección de 
Seguridad contra Incendios Forestales (WSIP), hemos completado: 
o 99.99% de las inspecciones a cerca de 700,000 postes de distribución en áreas de 

alta amenaza de incendio o adyacentes a ellas. 
o 97% de las inspecciones a aproximadamente 50,000 estructuras de transmisión en 

áreas de alto riesgo de incendio o adyacentes a ellas. 
o 100% de las inspecciones a 222 subestaciones en zonas de alto riesgo de incendio. 
 

Slide 7 
• Entre los empleados de PG&E y los contratistas, más de 2,000 personas han realizado el 

trabajo de Inspección de Seguridad contra Incendios Forestales. 
• PG&E y las cuadrillas contratadas inspeccionaron torres eléctricas y postes de arriba a 

abajo a través de inspecciones de tierra o de escalada, así como con aviones no 
tripulados o helicópteros. Esta fue la primera vez que usamos drones en nuestras 
inspecciones. 

• Las cuadrillas tomaron millones de fotografías de alta resolución a la infraestructura 
eléctrica a través de más de 5,500 millas de línea de transmisión eléctrica y 25,200 
millas de línea de distribución. 

• Equipos dedicados con experiencia en mantenimiento de sistemas, ingeniería y 
planificación de mantenimiento revisaron los hallazgos para evaluar las condiciones 
identificadas. 

• Este trabajo incluyó los millones de fotografías que han sido evaluadas por expertos que 
valoran cualquier problema que se encuentre, asignan un nivel de prioridad e inician el 
proceso de envío de notificaciones correctivas para su reparación. 
 

Slide 8 
• A lo largo del proceso de inspección, hemos estado tratando y reparando condiciones 

que representan un riesgo inmediato para la seguridad y ultimando otras reparaciones 
de alta prioridad de manera acelerada. 

• Por ejemplo, las reparaciones pueden ir desde la instalación de nueva señalización/ 
señalética (carteles) o componentes eléctricos de “alta tensión”, hasta la sustitución 
completa de postes o torres eléctricas. 

• Hemos proporcionado los resultados de las inspecciones mejoradas y aceleradas a la 
CPUC, (por sus siglas en inglés) y hemos puesto a disposición del público el estado de las 
reparaciones de alta prioridad, organizadas por ciudad y condado, en nuestro sitio web 
pge.com/wildfireinspections. 

 
Slide 9 

• PG&E ha realizado inversiones de capital para su sistema de transmisión y distribución 
de electricidad de alrededor de 15,000 millones de dólares en los últimos cinco años. 
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• Ahora estamos trabajando para mejorar y fortalecer aún más nuestro sistema eléctrico 
en las áreas de mayor riesgo de incendio y hacer una red aún más segura y resistente, 
dadas las condiciones ambientales, rápidamente cambiantes, en nuestra área de 
servicio. 
o Este trabajo incluye la instalación de postes más fuertes y resistentes, así como 

líneas eléctricas recubiertas, junto al soterramiento específico, a lo largo de 7,100 
millas en las áreas de mayor riesgo de incendio en el transcurso de los próximos 
10 años. 

o También estamos reemplazando equipos para reducir aún más el riesgo de 
nuestro sistema y adaptando las actualizaciones en función del terreno y las 
condiciones meteorológicas, utilizando análisis más granulares de las regiones 
propensas al fuego. 

o Y estamos probando nuevas zonas de resiliencia para proporcionar electricidad a 
los centros de recursos comunitarios, y ayudar así a reducir el impacto potencial 
de un evento de Interrupción del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad 
Pública. 

• No existe una solución única para hacer frente a la amenaza continua y creciente de 
incendios forestales en nuestro estado. Requiere acciones inmediatas para minimizar los 
riesgos de fuegos boscosos, así como esfuerzos a largo plazo para reconstruir nuestro 
sistema eléctrico para el futuro. 

 
Slide 10 

• Ahora me gustaría discutir en profundidad la Interrupción del Suministro Eléctrico por 
Motivos de Seguridad Pública, un elemento clave del Programa de Seguridad 
Comunitario contra Incendios Forestales. 

• El año pasado, iniciamos los esfuerzos para desenergizar (desactivar) nuestras líneas 
cuando la presencia de ráfagas de vientos y las condiciones secas se combinaron 
propiciando un mayor riesgo de incendio. 

• Este año, estamos expandiendo nuestro programa de Interrupción del Suministro Eléctrico por 
Motivos de Seguridad Pública, para incluir todas las líneas eléctricas que pasan a través de áreas 
de alta amenaza de incendio, tanto de distribución como de transmisión. 

• Sabemos lo mucho que nuestros clientes dependen del servicio eléctrico y que existen 
riesgos de seguridad en ambos lados. Entendemos y evaluamos que el desconectar la 
energía afecta a los equipos de respuesta inmediata y a la operación de instalaciones 
críticas, sistemas de comunicaciones y mucho más. 

• Las líneas eléctricas, más probables, a considerar para la desconexión por razones de 
seguridad serán aquellas que pasan a través de áreas que han sido designadas por la 
Comisión de Servicios Públicos de California como de riesgo elevado (Tier 2/Nivel2) o 
extremo (Tier 3/Nivel3) de incendio forestal. 

• Sin embargo, aún cuando los clientes en áreas de alta amenaza de incendio son más 
propensos a ser afectados, cualquiera de los más de 5 millones de clientes de 
electricidad de PG&E podría verse afectado por la interrupción de su energía, debido a 
que el sistema de energía depende de que las líneas eléctricas trabajen en conjunto 
para suministrar electricidad a través de las ciudades, condados y regiones. 
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• Esto lo explicaremos más adelante en la siguiente diapositiva. 
 
Slide 11 

• El sistema de energía de PG&E depende de que las líneas eléctricas trabajen juntas para 
suministrar electricidad a través de ciudades, condados y regiones. 

• Si bien las líneas eléctricas que más probablemente se considerarán para la interrupción 
por razones de seguridad serán las que pasan a través de áreas con alto riesgo de 
incendio, esta designación aplica a más de la mitad del área de servicio de PG&E. 

• Con la inclusión de las líneas de transmisión en el programa de este año, cada uno de 
nuestros clientes tiene el potencial de ser impactado, incluso si usted no vive o trabaja 
en un área que experimenta ráfagas de viento y condiciones secas, combinadas con un 
mayor riesgo de incendio. 

• Es por eso, por lo que todos necesitan estar preparados para una Interrupción del 
Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública. 

 
Slide 12 

• Convocaremos a una Interrupción del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad 
Pública cuando las ráfagas de vientos y las condiciones secas se combinan propiciando 
un mayor riesgo de incendio. 

• No hay un solo factor que impulse una Interrupción del Suministro Eléctrico por Motivos 
de Seguridad Pública, ya que cada situación es única. PG&E revisa cuidadosamente una 
combinación de muchos criterios al determinar si se debe desconectar la energía por 
razones de seguridad. 

• Estos factores generalmente incluyen los siguientes, pero no se limitan a ellos: 
o Una Advertencia de Bandera Roja declarada por el Servicio Meteorológico Nacional;  
o Bajos niveles de humedad, generalmente 20 por ciento o menos; 
o Los vientos sostenidos pronosticados generalmente superan las 25 millas por hora y 

las ráfagas de viento superan aproximadamente las 45 millas por hora, dependiendo 
de la ubicación y las condiciones específicas del lugar, como la temperatura, el 
terreno y el clima local;  

o Una condición de combustible seco en el suelo y vegetación viva; y 
o Observaciones en tiempo real desde el Centro de Operaciones de Seguridad contra 

Incendios Forestales de PG&E y observaciones por parte de las cuadrillas de campo 
de PG&E. 
 

Slide 13 
• Nuestro objetivo, que depende del clima, es proporcionar a los clientes un aviso previo 

antes de interrumpir la electricidad. 
• Asimismo, proporcionaremos actualizaciones hasta que se restablezca la energía. 
• Dependiendo del clima, nuestro propósito es enviar alertas a los clientes 48 y 24 horas 

antes de que se interrumpa la electricidad, así como también justo antes de 
desconectarla. 

• De igual manera, enviaremos una alerta una vez que se restablezca la energía. 
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• La duración y frecuencia dependerán, sin embargo, deben considerarse las condiciones 
meteorológicas previstas y la rapidez con que cambien esas amenazas, entre otros 
factores. 

• Haremos todo lo posible para avisar a las autoridades responsables de la seguridad 
pública, a los equipos de respuesta inmediata, municipalidades locales y a los 
proveedores de servicios críticos antes de notificar a los clientes sobre una Interrupción 
del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública.  

• En el lado derecho de esta diapositiva, detallamos las formas en que intentamos dar 
aviso con anticipación a las municipalidades, condados, agencias y clientes. 
 

Slide 14 
• Al igual que las condiciones diarias del clima, las circunstancias para cada Interrupción del 

Suministro Eléctrico por Motivos de la Seguridad pública serán únicas. 
• Esperamos poder inspeccionar visualmente el sistema en busca de daños y restaurar la 

energía a la mayoría de nuestros clientes en un plazo de 24 a 48 horas después de que 
hayan pasado las condiciones del clima adverso. 

• Debido a que el clima adverso puede durar varias horas o días, y con fines de 
planificación, sugerimos a los clientes que se preparen para apagones que podrían durar 
más de 48 horas. 

• Esto se debe a que tenemos que tomar varias medidas para restablecer la energía de 
forma segura: 
o Después de que el tiempo adverso ha pasado y sea seguro hacerlo, nuestras 

cuadrillas salen al campo para iniciar las labores de patrullajes e inspecciones. 
o Nuestras cuadrillas inspeccionan visualmente nuestro sistema eléctrico para 

detectar posibles daños relacionados con el clima en las líneas, postes y torres. Esto 
se hace en vehículo, a pie y por aire durante el día. 
 Las inspecciones visuales son necesarias, ya que tanto los interruptores, 

dispositivos de cierre, así como los fusibles que normalmente se utilizan para 
ayudar a detectar cualquier daño potencial a partir de un evento meteorológico, 
como una tormenta de invierno, se desactivan durante una Interrupción del 
Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública. 

o Cuando se encuentran daños en el equipo, las cuadrillas trabajan para aislar el área 
dañada, de manera que se puedan restaurar otras partes del sistema. Cuando se 
encuentran daños en el equipo, las cuadrillas trabajan de manera segura y lo más 
rápido posible para hacer las reparaciones. 

o Una vez que los postes, torres y líneas se consideran seguros para ser energizados, 
se hace una llamada al Centro de Control de PG&E para completar el proceso de 
energización, y es cuando, la energía es restaurada a los clientes. 
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Slide 15 
• Estamos tomando muchas medidas para ayudar a nuestros clientes a prepararse para 

las Interrupciones del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública. Entre las 
medidas que PG&E está tomando se encuentran: 
o A través de cartas o correos electrónicos nos hemos comunicado con todos nuestros 

clientes de electricidad notificándoles del programa y pidiéndoles que actualicen su 
información de contacto. 

o La organización de jornadas de puertas abiertas y seminarios en línea como estos, 
donde podemos responder a preguntas y obtener comentarios; 

 Hasta la fecha hemos realizado 23 jornadas de puertas abiertas y contado 
con la participación de más de 3,000 clientes. 

 Igualmente hemos llevado a cabo una serie de seminarios en línea y 
tenemos otros planificados. 

o Se han establecido asociaciones entre líderes de la comunidad, equipos de respuesta 
inmediata y autoridades que velan por la seguridad pública en torno a la 
preparación y coordinación de las PSPS; 

o Se han implementado actividades de difusión adicionales para clientes en áreas con 
alto riesgo de incendio, a través de correo directo, listas de preparación y campañas 
por correo electrónico;  

o Se han hecho llamadas y ejecutado actividades de difusión adicionales para 
promover el programa Medical Baseline, incluyendo a los clientes que califican para 
Medical Baseline en áreas con alto riesgo de incendio; 

o Se ha hecho el lanzamiento de una amplia campaña publicitaria de seguridad pública junto a 
las otras grandes compañías de energía del estado, que tienen sus propios programas de 
Interrupción del Suministro Eléctrico por Motivos de la Seguridad Pública. 

Slide 16 
• Hay pasos específicos que usted y su familia pueden tomar para estar listos, en caso de 

que haya una interrupción prolongada que dure varios días. 
o Actualizar su información de contacto en PG&E para asegurarse de que reciba 

nuestras notificaciones. Puede actualizar su información de contacto en línea en 
pge.com/mywildfirealerts o llamándonos al número que aparece en la pantalla. 

o Guardar una copia impresa de los números de teléfono de emergencia. 
o Construir o reabastecer su kit de emergencia. Recuerde linternas, baterías nuevas, 

suministros de primeros auxilios, como alimentos, agua y dinero en efectivo. 
o Designe un lugar donde su familia o amigos puedan reunirse en caso de emergencia. 
o Practique abrir manualmente la puerta de su garaje para asegurarse de que puede 

hacerlo si la electricidad es interrumpida. 
 
Slide 17 

• Agradecemos sinceramente sus comentarios y sugerencias en cualquier momento. 
• Si tiene preguntas, por favor contáctenos usando el número de teléfono y la dirección 

de correo electrónico que tenemos de usted aquí. 
• Tenemos un equipo dedicado a la espera para responder a las preguntas de los clientes 

sobre nuestro Programa de Seguridad Comunitario contra Incendios Forestales. 
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• En este sentido, animamos a todos a que visiten nuestro sitio web que tiene mucha 
información adicional sobre nuestros esfuerzos de seguridad contra los incendios 
forestales. 

 


