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Estamos Aquí

Proyecto 
aprobado por 
CAISO (2012) PG&E recopiló 

comentarios de la 
comunidad y desarrolló 
planes del proyecto y 
alternativas (2015-2017)

El equipo del proyecto 
realizó tres reuniones 
públicas en Lodi y Stockton 
(1 al 3 de diciembre de 2015) 
para presentar el área de 
estudio del proyecto

El equipo del proyecto  
realizó cuatro reuniones públicas 
en Lodi, Lockeford y Stockton (del 
13 al 15 de junio de 2016) para 
presentar corredores potenciales 
de líneas de transmisión

El equipo del proyecto 
realizó reuniones 
públicas en Stockton, 
Lodi y Lockeford (del 6 al 
8 de diciembre de 2016) 
para presentar posibles 
opciones de ruta

CAISO anunció 
que reevaluaría 
el alcance del 
trabajo (2017)PG&E hizo 

una pausa 
del trabajo en 
el proyecto

CAISO completó la 
reevaluación del 
alcance del proyecto; 
se redujo el alcance 
del proyecto (2018)

PG&E distribuyó 
información por correo 
electrónico a la comunidad, 
indicando que el alcance del 
proyecto se redujo y que se 
ha reanudado el trabajo en 
el proyecto (octubre de 2018)

PG&E comenzó 
la difusión de 
la ubicación y 
enrutamiento del 
alcance del proyecto 
revisado (2018)

PG&E presentó 
peticiones para 
la protección de 
bancarrota, bajo el 
Capítulo 11 (2019)

PG&E recopiló 
comentarios de  
la comunidad sobre 
el alcance revisado 
en reuniones 
comunitarias que 
tuvieron lugar  
en Lockeford  
(julio de 2019)

CAISO revisó las 
propuestas enviadas o 
presentadas seleccionó 
a PG&E para construir 
el proyecto (2014) 

PG&E espera completar 
el enrutamiento y 
ubicación (2021)*

PG&E espera 
presentar la 
solicitud de 
permiso con la 
CPUC (2021)* 

Planificación 
de la 
construcción y 
fecha estimada 
de inicio de la 
construcción 
(2024)*

Se espera 
que la nueva 
transmisión 
de 230 kV sea 
lanzado a la 
operación (2026)*

Proceso de CPUC (2021-2024)*

• CPUC conduce el análisis 
ambiental

• CPUC pública borrador de 
documento ambiental para periodo 
de comentarios públicos

• CPUC puede aceptar y 
considerar comentarios 
públicos adicionales sobre 
la decisión del proyecto 
propuesto

• CPUC emite decisión final  
del proyecto

• CPUC revisa comentarios y publica 
documento ambiental final

• CPUC revisa los resultados y 
anuncia la decisión propuesta 
sobre proyecto, ubicación y diseño

Northern San Joaquin 230 kV Transmission Project
Proceso para la aprobación de proyectos eléctricos en California*
La industria de la electricidad incluye servicios públicos tradicionales y no tradicionales y propietarios de centrales eléctricas privadas y está regulada por agencias estatales y federales, cada una de las cuales tiene una función única.

Roles y responsabilidades de las partes:

Los empleados de la Compañía Pacific Gas and 
Electric (PG&E) son responsables de la transmisión 
y suministro seguro de energía.

Operador del Sistema Independiente de California (CAISO) es 
el operador imparcial encargado de garantizar el transporte 
seguro y confiable de electricidad en la red eléctrica. 

Comisión de Utilidades Públicas de California 
(CPUC) – encargada de regular las utilidades 
propiedad de inversionistas, incluyendo PG&E. 

*Estos son los plazos previstos actualmente y están sujetos a cambios. 


