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Tema: 

Información para 

contratistas con respecto 

a las actualizaciones del 

documento Requisitos 

del Contrato de 

Prevención de Incendios 

Forestales de PG&E 

 
Audiencia: 

Contratistas de PG&E que 

realizan trabajo o viajan en 

el campo 

 
Acción requerida: 

Revisar los requisitos del 

documento “Basado en 

TD-1464S” 

 

Comparte con el equipo 

 

 

 

 

 

 

 
¿Por qué es Necesario Saber? 

 

PG&E ha revisado el documento “Basado en TD-1464S,” Requisitos del Contrato de 

Prevención de Incendios Forestales, para reflejar mejor los Códigos de Recursos 

Públicos de California (PRC) 4427, 4428 y 4430 y proporcionar requisitos detallados sobre 

acciones de prevención y mitigación de incendios  a los empleados de campo de los 

contratistas y a los empleados operativos. 

 
Cómo Prepararse 

 
Antes de comenzar cualquier trabajo en áreas de bosque, maleza o terrenos cubiertos de 

hierba, revise el Índice de Potencial de Íncendio de utilidades de PG&E (Fire Potential Index - 

FPI). Para recibir un pronóstico diario por correo electrónico es necesario agregarse a la lista de 

distribución. Envía un correo electrónico con una lista de nombres y direcciones de correo 

electrónico a la organización de meteorología de PG&E a: 

WeatherDeptAdmins@pge.com . Este correo electrónico enviado diariamente a las  0600 horas 

proporciona lo siguiente: 

• Un mapa de Índice de Potencial de Incendio (FPI) de perspectiva de tres dias 

• Una lista de ciudades y condados en condiciones R4 o superior 

• Un archivo FirelndexArea.kml que se puede utilizar como una capa de información en 

Google Earth Pro. 

 
Las áreas asignadas altas por el equipo de meteorología de PG&E se basan en áreas 

conocidos como Distritos de   Alta Amenaza de lncendios (High Fire-Threat Districts [HFTD]) y Zona 

de Alto Riesgo de Incendio (High Fire Risk Areas [HFRA]). Más información sobre FIA, HFTD, y 

HFRA se incluye en el anexo 3. 

 
                     Todos los contratistas que realizan trabajo o viajan en áreas de bosque, maleza o terrenos     

                   cubiertos de hierba deben revisar el documento “Basado en TD-1464S Estándar,” describiendo los 

                       esfuerzos de prevención y mitigación de incendios que deben realizarse, incluidos los dos anexos  

                          clave; 1. Matriz de Mitigación de Incendios Forestales (Wildfire Mitigation Matrix, 2. Lista de  

                               Verificación de Riesgos de Incendios Forestales (Wildfire Risk Checklist). 

 
El documento Basado en TD-1464S: 

• Describe las herramientas requeridas y equipo necesario mientras trabajan en áreas 

de bosque, maleza o terrenos cubiertos de hierba. Estas herramientas incluyen extintor 

de incendios, palas, y bomba de mochila de 5 galones. Herramientas y equipo 

adicional se indican en el estándar de contratista. (Nota: los requisitos generales en 

este documento se requieren cuando trabajan o viajan en o cerca de cualquier bosque, 

maleza o terrenos cubiertas en hierba sin importar lo que sea el FPI.  

• Detalla las mitigaciones necesarias que se deben tomar en función de la clasificación 

diaria del índice de incendios. Todo el personal que trabaje u opere en cualquier 

bosque, maleza o terrenos cubiertos de hierba debe revisar la Matriz de Mitigación 

de Incendios Forestales (Anexo # 1 al documento del contratista que consiste en los 
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requisitos del “Basado en TD-1464S”).  

• Los requisitos de herramientas, equipo, y mitigación se basan en la calificación 

enviada a las 0600 horas diariamente por el equipo de Meteorología de PG&E. 

 
 

 
El Área del Índice de Potencial de Incendio de                         Google FPI kml 

utilidades de PG&E (Fire Potential Index Area) 

 
Matriz de Mitigación de Incendios Forestales 

La Matriz describe varias actividades de trabajo, las clasificaciones de FPI y las mitigaciones 

necesarias asociadas al trabajo y la previsión de peligro de incendio.  

 
Por ejemplo, en la siguiente matriz, las marcas denotan el nivel de mitigación requerida. 

• Una marca VERDE significa que deben cumplirse todas las reglas generales 

(Rl/R2/R3) indicados en el documento. 

 
• Una marca AMBER significa que se deben cumplir todas las reglas generales y las 

mitigaciones adicionales necesarias para un índice de peligro de incendio R4 . 

 
• Una marca ROJA significa que deben cumplirse todas las reglas generales, 

r e q u i s i t o s R4 y requisitos R5. La "X" ROJA indica que las listas de actividades no 

están permitidas durante el índice de peligro incendio R5+. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contratistas de PG&E estarán obligados a cumplir con todas las nuevas mitigaciones establecidas 

en detalle dentro del documento “Basado en TD-1464S,” incluidos los requisitos de agua, a menos que 

se especifique lo contrario en la Matriz de Mitigación de Incendios Forestales. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Yen Ha en Yen.Ha@pge.com 

 

 

Número 
de 

Actividad 

Actividad de 
Trabajo 

Descripción 
R1 
R2 
R3 

R4 

R5 
OR 
Red 
Flag 

Warning 

R5-
Plus 

Vehículos, Carreteras, Inspecciones 

1 

Vehículos 
viajando sobre 

caminos sin 
asfalto o fuera 

de las vías 
designadas 

Cualquier cosa que 
impulse, mueve o se 
tira en superficies no 
pavimentadas. Esto 
incluye el transporte 
de materiales 

    

2 
Utilización de 
équipamiento 

pesado 

Construcción general, 
limpieza/reparación de 
alcantarillas 
nivelación/excavación 

 

  

 X 
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