
        

 
 

     

Objetivos Clave de Seguridad contra los Incendios Forestales de 
Este Año 

MITIGAR REDUCIR MAXIMIZAR 
RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES IMPACTO EN EL CLIENTE CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 1 



        

    

    

 

  

 

 

  
 

     

 

Novedades de 2022 

Prevención de Incendios Forestales Potenciales 
 Soterrarramiento 

 Ampliación de la herramienta de Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) 

 Mejoramiento y reducción del impacto de las Interrupciones del Suministro 
Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública (PSPS) 

 Ejecución de 1,800 millas en mejoras del manejo de la vegetación 

 Instalación de cámaras HD y estaciones meteorológicas adicionales 

Mejor Asistencia para los Clientes 
 Expansión en la elegibilidad de los clientes 

 Asistencia a los clientes vulnerables a través de nuestro Programa Fixed 
Power 

 Mayor información local a través del Mapa de Planificación de PSPS y 
pge.com 

 Atención a través de nuestra aplicación móvil de seguridad Report It 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 2 
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Soterramiento de 10,000 Millas de Líneas Eléctricas 

PG&E está trasladando 10,000 
millas de líneas eléctricas bajo 
tierra. 
 El mayor esfuerzo en los Estados Unidos de 

soterrar o enterrar líneas eléctricas, como 
medida de reducción del riesgo de incendios 
forestales. 

 La mejor solución a largo plazo para disminuir 
el riesgo de incendios forestales, con una 
reducción de 99 % del riesgo de ignición. 

 El número de millas aumentará cada año. 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 3 



        

 
 

 
 

 

 
  

  

 

  

 

 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 

Fortalecimiento de la Red Eléctrica de Nueva Generación de California 

Estamos reforzando nuestro sistema mediante 
el fortalecimiento de las líneas eléctricas sobre 
la superficie. Además de instalar equipos 
diseñados y construidos para ser más resistentes 
al clima severo y al riesgo de incendios 
forestales. 

Esto incluye: 
 Postes más fuertes 
 Crucetas de mayor tamaño 
 Líneas eléctricas cubiertas 

Beneficios: 
 Mitiga el riesgo de incendios forestales 
 Aumenta la seguridad a largo plazo 
 Mejora la confiabilidad del sistema 

470 millas de líneas 
planificadas para 2022 

295 millas de líneas 175 millas de líneas serán reforzadas se colocarán bajo tierra sobre la superficie 
4 



        

 

   

 
 

  
  

 

 
 

Labores de Rutina y Mejoras en el Manejo de la Vegetación 

RUTINA - Manejo de la Vegetación MEJORAS - Manejo de la Vegetación 

Establecer mayor 
distancia de seguridad 
entre las líneas 
eléctricas y la vegetación 
circundante, en las áreas 
de alto riesgo de 
incendio. 

PLAN 2022 

1,800 
millas de alto riesgo 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 5 
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Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 

¿En qué consisten los Enhanced Powerline Safety Settings 

Cuando un objeto 
golpea la línea u 
ocurre una falla… 

DESCONECTADO 

...los dispositivos de protección 
detectan el cambio de corriente y 
cortan o interrumpen la energía en 
una décima de segundo. 

Verificamos que las líneas no estén dañadas, 
antes de restablecer el suministro eléctrico 
de forma segura. 

El patrullaje se realiza en helicóptero, 
vehículo o a pie, durante el día. 

Solo con fines ilustrativos. El gráfico no está a escala. 

6 



        

 
   

 

    
    

    

 
  

 

     

 
 

 
 

 

 
 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 

Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) 
Una Nueva Herramienta para Prevenir Incendios Forestales 

Cómo Funciona 
Podemos desconectar la energía en una décima de 
segundo, si la rama de un árbol u otro objeto golpea 
la línea. 

Por Qué Lo Hacemos 
Interrumpir la energía cuando hay un problema, 
puede ayudar a detener los incendios forestales, 
antes de que tengan la oportunidad de comenzar. 

Prevención de Incendios Forestales 
~80% disminución de las igniciones notificables a la 
CPUC en 2021, en los circuitos activados con EPSS*. 

*Reducción de las igniciones notificables a la CPUC en los Distritos de Alto Riesgo de Incendio (HFTD), en comparación con el promedio de los 
tres años anteriores al 31/12/21. 

AJUSTES DE SEGURIDAD EN ACCIÓN 
En 2021, estos ajustes evitaron una posible 
ignición, cuando una rama de un árbol cayó en 
una línea eléctrica y el suministro de energía se 
interrumpió de forma rápida y automática. 

7 



        

   
 

  

 
  

 

   

Qué Pueden Esperar los Clientes 

¿Cuándo es más probable que se produzcan 
cortes de energía o apagones? 

 Cuando exista un alto riesgo de incendio. 

 Lo más probable es que ocurra de mayo a 
noviembre. 

¿Cómo los clientes serán notificados? 

 A través de llamadas, mensajes de textos o correos electrónicos 
automatizados sobre el tiempo estimado de restauración del suministro 
eléctrico. 

 En vista de que los apagones o cortes de energía se producen 
automáticamente, no podemos proporcionar notificaciones con antelación. 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 8 



        

 

 
 

 

  

¿Qué es una Interrupción del Suministro Eléctrico por Motivos 
de Seguridad Pública? 

Los vientos fuertes y las condiciones 
peligrosas pueden hacer que las ramas 
entren en contacto con las líneas 
eléctricas. Esto podría dañar nuestros 
equipos y provocar causar un incendio 
forestal. 

Para evitar tales incendios, es posible 
que tengamos que desconectar la 
energía como último recurso. 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 9 



        

 

 

 
 

  
 

  

  

¿Qué Condiciones Pudieran Activar una PSPS? 

Bajos niveles de Pronósticos de Una Advertencia Condición del 
humedad, vientos fuertes, de Bandera Roja, material seco en 

generalmente del superiores a declarada por el el suelo y bajo 
30% o menos 19-mph y ráfagas Servicio contenido de 

por encima de Meteorológico humedad de la 
30-40-mph. Nacional vegetación 

Observaciones 
sobre el terreno 
en tiempo real 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 10 



        

 

  

 

 

 
 

  
 

 

  
 

  

 

 
 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 

Interrupciones del Suministro Eléctrico por Motivos de 
Seguridad Pública en 2021 y 2022 

Resumen de PSPS de 2021 

Interrupciones de 5energía/apagones por PSPS 

Clientes Afectados 80,400 

Promedio de Duración de las 
Interrupciones/Apagones 

31 
HRS 

Promedio del Tiempo de 
Restauración de las 
Interrupciones del 
Servicio/Apagones 

12 
HRS 

Cómo Estamos Mejorando los Eventos 
de PSPS en 2022 

 Enfocados en la disminución del impacto en las 
áreas de mayor riesgo 

 Reduciendo el número de clientes afectados 

 Disminuyendo la duración de las interrupciones 
del servicio/apagones 

 Mejorando nuestra coordinación con clientes y 
comunidades 

 Proporcionando notificaciones más precisas y 
oportunas 

 Estableciendo alianzas con organizaciones 
comunitarias para facilitar apoyo y recursos 
específicos 

Datos al 31/12/2021 
11 



        

  
  

 

 

   
  

  

¿Cómo los Clientes Serán Notificados de una PSPS? 

Cuando se pronostica un clima severo, proporcionamos un aviso con 
anticipación, antes de interrumpir la energía y enviamos actualizaciones, hasta 
que la energía sea restaurada. 

Calendario de Notificaciones (cuando sea posible) 

2 días 1 día Justo antes Durante Una vez 
antes de interrumpir antes de interrumpir de interrumpir la el evento de PSPS que la energía se haya 

la energía la energía energía restaurado 
(AVISO /WATCH) (AVISO /WATCH) (ADVERTENCIA/ 

WARNING) 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 12 



        

  

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

Recursos y Asistencia al Cliente en caso de Interrupciones del 
Servicio/Apagones por PSPS y EPSS 

Programa Self-Generation Incentive 
Ofrece descuentos a los clientes por el 
almacenamiento de baterías y la generación 
renovable. 

Programa Portable Battery 
Ofrece asistencia a los clientes elegibles, 
con soluciones de baterías portátiles 
totalmente subvencionadas. 

pge.com/batteryincentive pge.com/pspsresources 

Programa Generator and Battery Rebate 
Reembolsos para clientes elegibles por la 
compra de un generador de energía portátil 
o batería, que cumplan los requisitos. 

pge.com/backuppower 

Alianza con el 211 
Servicio gratuito y confidencial las 24 horas, 
los 7 días de la semana, y acceso a recursos 
durante períodos de necesidad crítica a 
través de llamadas o mensajes de texto al 

211.org 211. 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 13 
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Asistencia a través del Programa Backup Power Transfer Meter 

Un nuevo programa de medidores para ayudar a los clientes a conectar, de forma 
segura, fuentes de energía a sus hogares, durante los apagones de emergencia. 

 La energía se suministra directamente al 
interruptor o panel eléctrico, lo que elimina los 
cables de electricidad atravesados en su hogar. 

 Los clientes deben asegurarse de poner en 
funcionamiento el generador en un lugar seguro 
y de programarlo, según las especificaciones de 
su hogar. 

 Este programa también ofrece una solución 
asequible para los clientes que no pueden pagar 
sistemas solares o de baterías de 
respaldo/reserva. 

Los clientes pueden aprender más en: pge.com/transfermeter 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 14 
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Centros de Recursos Comunitarios durante PSPS 
Durante las interrupciones de energía o apagones por PSPS, abrimos los Centros de Recursos 
Comunitarios (CRC), donde los clientes pueden acceder a recursos e información actualizada. 

Recursos para el Cliente 

 Carga de dispositivos personales y médicos 

 Cargadores de baterías móviles 

 Baños con acceso para personas con 
discapacidad-ADA 

 Wi-Fi 

 Agua embotellada/Meriendas 

 AC/calefacción* 

 Disposición de asientos* 

 Hielo* 
*Solo en lugares cerrados 

Consideraciones COVID-19 
Para mantener la seguridad de nuestros clientes y 
comunidades, todos los CRC reflejan las consideraciones 
apropiadas de salud pública sobre el COVID-19* y las 
directrices del estado y del condado. 

 Uso de tapabocas/mascarilla es requerido 

 Se exige distanciamiento físico y se limita el número de 
visitantes en todo momento 

 Se realizan controles de temperatura, antes de entrar 
al interior de las instalaciones 

 Las superficies se desinfectan regularmente 
*Actualmente se están revisando para ajustarse los anuncios recientes de las directrices del 
estado y del condado. 

pge.com/crc 
Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 15 
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Más Información y Herramientas para que los Clientes se Preparen 

Centro de Acción 
de Seguridad 

(Safety Action Center) 

Prepárese para la 
temporada de 

Seguridad contra 
Incendios Forestales 

Esfuerzos en materia de 
prevención de incendios 

Consejos de Seguridad 
para Niños 

Enseñe a los niños acerca de 
los planes de seguridad, en 

incendios forestales 
safetyactioncenter.pge.com 

caso de emergencia 
kidsemergencysafety.com 

forestales 
pge.com/wildfiresafety 

Información de contactos dedicados a la seguridad contra incendios forestales 
Línea directa: 1-866-743-6589 | Correo electrónico: wildfiresafety@pge.com 

Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires. 16 
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