
Reducir el riesgo de  
incendio forestal

Mejorar la conciencia 
situacional

Reducir el impacto  
de las PSPS

Reforzar nuestra infraestructura 
con postes más resistentes, líneas 
eléctricas cubiertas y enterrar 
algunas líneas

Cumplir y exceder las normas de 
seguridad contra incendios en la 
vegetación del estado

Acelerar las inspecciones de 
nuestra infraestructura eléctrica 
en áreas con alto riesgo de 
incendio

Instalar estaciones meteorológicas 
adicionales con el fin de predecir 
con mayor precisión la necesidad y 
el alcance de las Interrupciones del 
Suministro Eléctrico por Motivos de 
Seguridad Pública (PSPS)

Instalar un mayor número de 
cámaras de alta definición en áreas 
con peligro elevado de incendio 
para identificar incendios forestales 
potenciales 

Coordinar las actividades de pre-
vención y respuesta monitoreando el 
riesgo de incendio forestal en tiempo 
real desde nuestro Centro de Opera-
ciones de Seguridad contra Incendios 
Forestales, en funciones las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

Reducir el número de clientes 
afectados por PSPS en casi una 
tercera parte en comparación con 
el año pasado

Recortar los tiempos de 
restitución en un 50% en 
comparación con el año 2019 de 
manera que restablezcamos el 
suministro eléctrico dentro de 
un periodo de 12 horas diurnas 
después de haber pasado el mal 
clima

Proporcionar mejor información 
y recursos a nuestros clientes 
y comunidades antes, durante y 
después de una PSPS

Algunas de las medidas incluidas en este documento se contemplan como medidas adicionales de precaución que pretenden reducir el riesgo de incendio forestal. "PG&E" se refiere a Pacific 
Gas and Electric Company, subsidiaria de PG&E Corporation. ©2020 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados. CCC-0620-2493. 04/27/2020

Programa Comunitario de Seguridad  
contra Incendios Forestales
Visite pge.com/wildfiresafety para obtener información adicional

Debido al peligro elevado de incendios forestales al que se enfrenta nuestro estado, PG&E refuerza y expande 
sus actividades para reducir el riesgo de incendio y mantener seguros a nuestros clientes y comunidades. 

Nuestro Programa Comunitario de Seguridad contra Incendios Forestales incluye planes a corto, mediano y largo plazo 
para lograr que nuestro sistema sea más seguro. Las medidas que estamos tomando este año incluyen: 

Las elevadas temperaturas, la sequía extrema y las altas 
ráfagas de viento han creado condiciones en nuestro 
estado en la que cualquier chispa, a la hora y lugar 
equivocados puede ocasionar un incendio forestal de 
grandes proporciones.

50%
del territorio de servicio 
de PG&E se encuentra 
dentro de áreas de alto 
peligro de incendio



Más información
Para obtener información sobre las más recientes actividades de seguridad contra incendios forestales de PG&E,  
por favor visite pge.com/wildfiresafety.  
Para obtener información adicional sobre cómo usted y su familia pueden prepararse para una PSPS, por favor visite 
safetyactioncenter.pge.com.

¿Tiene usted un plan para permanecer seguro durante un incendio forestal?

La amenaza de condiciones climatológicas severas e incendios forestales cada día crece más. A continuación 
incluimos algunas medidas para ayudar a mantenerlo seguro a usted, a su familia y a su hogar.

Prepare y practique un plan para 
asegurarse de que todos los miembros de su 
hogar sepan lo que deben hacer durante una 
emergencia.

Actualice su información  
de contacto visitando  
pge.com/mywildfirealerts.

Elabore o reabastezca su kit de 
emergencia con materiales para una 
semana y prevea medicamentos que 
requieren refrigeración o dispositivos que 
necesitan electricidad.

Conserve un espacio defendible 
alrededor de su hogar recortando regularmente 
los arbustos y las ramas de los árboles. Visite 
readyforwildfire.org para obtener sugerencias 
e información adicionales.

Las cuadrillas de PG&E permanecen en el campo realizando las obras necesarias para mantener el servicio de suministro de gas y electricidad con el fin de reducir la 
amenaza de incendios forestales tomando las medidas necesarias para conservar la seguridad en las comunidades durante el confinamiento en casa por COVID-19.

CIFRAS DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS FORESTALES
Avances de PG&E en 2019 y mejoras adicionales esperadas en 2020 

*No incluye obras expandidas en la vegetación cercana a líneas de transmisión de voltaje más bajo diseñadas tanto para reducir el riesgo de incendio forestal 
como la huella de PSPS futuras.

Reforzamiento del sistema 
Instalación de postes más resistentes, 
líneas eléctricas cubiertas y/o enterrar 
algunas líneas

Dispositivos de selección
Dividir la red de distribución en partes más 
pequeñas

Mejor control de la vegetación
Inspeccionar, podar y eliminar vegetación

Cámaras de alta definición
Mejorar el monitoreo en tiempo real de las 
áreas y condiciones de alto riesgo

Estaciones meteorológicas
Proporcionar pronósticos más precisos de 
las condiciones del clima

171 MILLAS DE LÍNEAS 241 MILLAS DE LÍNEAS

2019 COMPLETO OBJETIVO PARA 2020

133 CÁMARAS 200 CÁMARAS

2019 COMPLETO OBJETIVO PARA 2020

2,498 MILLAS DE LÍNEAS 1,800 MILLAS DE LÍNEAS

2019 COMPLETO OBJETIVO PARA 2020

426 ESTACIONES 400 ESTACIONES

2019 COMPLETO OBJETIVO PARA 2020

287 DISPOSITIVOS 592 DISPOSITIVOS

2019 COMPLETO OBJETIVO PARA 2020

TOTAL 2019/2020: 412 MILLAS DE LÍNEAS

TOTAL 2019/2020: 4,298 MILLAS DE LÍNEAS

TOTAL 2019/2020: 333 CÁMARAS

TOTAL 2019/2020: 826 ESTACIONES

TOTAL 2019/2020: 879 DISPOSITIVOS


