
Minimizando el impacto de las Interrupciones del Suministro Eléctrico por Motivos  
de Seguridad Pública
PG&E trabaja para mejorar su programa de PSPS logrando que sean de menor tamaño, de menos duración y se realicen 
de una forma más inteligente para nuestros clientes. PG&E aprovecha una variedad de recursos para reducir los efectos 
de las PSPS en nuestras comunidades. 

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. Como parte de 
estas actividades, si condiciones meteorológicas severas 
que incluyen el potencial de incendios amenazan a una 
porción del sistema eléctrico, podría ser necesario que 
PG&E interrumpa el suministro eléctrico para proteger la 
seguridad pública. A esto se le conoce como una Interrupción 
del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública 
(PSPS, por sus siglas en inglés).

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS RECURSOS DE RESISTENCIA DISPONIBLES AL REVERSO

Trabajamos juntos para proteger a las 
comunidades de los incendios forestales

PG&E trabaja en una serie de mejoras que podrían lograr que las PSPS tengan un menor impacto en partes 
de nuestras comunidades. Algunas de estas mejoras incluyen:

Seccionamiento y reconfiguración

Instalar más de 600 dispositivos de seccionamiento este año que sean capaces de desviar el suministro 
eléctrico y limitar la magnitud de los apagones. También estamos analizando la configuración de 
nuestra red para estar seguros de afectar a la menor cantidad de clientes posible durante futuras PSPS.

Micro-redes temporales

Establecer micro-redes temporales a partir de subestaciones y otras ubicaciones predeterminadas 
que le permitirán a PG&E suministrar electricidad de forma segura utilizando la generación temporal 
durante una PSPS. Estas micro-redes están diseñadas para proporcionar recursos comunitarios 
compartidos y/o beneficiar a un gran número de clientes en las porciones de las comunidades que 
pueden recibir electricidad de una forma segura durante las PSPS. 

Programa Comunitario de Habilitación de Micro-Redes (CMEP, por sus siglas en inglés)

Explorar la capacidad de dar apoyo a comunidades y clientes con el fin de que desarrollen sus propias 
micro-redes a nivel multi-cliente o comunitario. Esto podría incluir el patrocino de apoyo técnico 
mejorado para el desarrollo de proyectos, herramientas para proyectos y, en algunos casos, entrega de 
fondos complementarios en una sola ocasión. Actualmente, este programa está siendo desarrollado y 
aún está pendiente su aprobación por parte de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, 
por sus siglas en inglés).
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También estamos trabajando en ofrecer soluciones a clientes 
individuales con el fin de limitar los efectos de futuras PSPS. 
Estas incluyen:

 � Programa de Incentivos de Auto-Generación (SGIP, por sus 
siglas en inglés)

Les permite a los clientes extender el suministro eléctrico 
durante una PSPS añadiendo almacenamiento en baterías a su 
plan de seguridad contra incendios forestales. El SGIP ofrece 
incentivos para cubrir el 100% de los costos de las baterías y su 
instalación para clientes vulnerables en base a los ingresos, la 
ubicación, las necesidades médicas y las PSPS anteriores.

      Los requisitos dirigidos de participación en el SGIP son:

   Ser cliente de Medical Baseline O haber notificado a PG&E de un padecimiento médico que podría 
amenazar la vida si se interrumpe el suministro eléctrico O reunir los requisitos de bajos ingresos

   Y  vivir en un distrito de alto riesgo de incendio de Nivel 2 o Nivel 3 O haber perdido el suministro 
eléctrico debido a una PSPS en el pasado dos veces o más. 

Para obtener información adicional y solicitar incentivos de SGIP, invitamos a los clientes a visitar 
pge.com/pspsbattery. Vea el Manual de SGIP en selfgenca.com/home/resources/ para obtener 
información adicional.

 � Programa de Acceso y Recursos para Personas Discapacitadas durante Desastres

PG&E colabora con la Fundación de los Centros para una Vida Independiente de California (CFILC, por 
sus siglas en inglés), para permitirles a los clientes que reúnen los requisitos y utilizan dispositivos 
médicos eléctricos que obtengan acceso a baterías portátiles de reserva a través de la solicitud a una 
subvención, arrendamiento con opción de compra o préstamo financiero. Algunos de los recursos 
adicionales incluidos a través de este programa incluyen:

Recursos de transporte accesible durante una PSPS

Cupón para hoteles durante una PSPS

Estipendios alimenticios después de una PSPS

Actividades de difusión y educación sobre preparativos de emergencia

Actividades de difusión sobre la inscripción en el Programa Medical Baseline

Les recomendamos a los clientes interesados en obtener información adicional acerca de este programa 
que se pongan en contacto con el Centro para una Vida Independiente de su localidad. Los clientes 
pueden encontrar la ubicación de los Centros para una Vida Independiente visitando cfilc.org/find-ilc.

Recursos de resistencia para nuestros clientes

Más información
Si tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de las actividades de promoción de la flexibilidad 
de PG&E, envíe un email a wildfiresafety@pge.com.


