
Medidas de Seguridad Nuevas y Mejoradas
 ■ Seguir mejorando los esfuerzos en el manejo de 

la vegetación para aumentar el enfoque a las ramas 
y tallos colgantes, árboles muertos y moribundos, 
así como a determinadas especies que presentan un 
riesgo potencial de caer en las líneas eléctricas.

 ■ Ejecutando inspecciones aceleradas de seguridad 
de torres y postes eléctricos, de arriba hacia abajo, 
a través del terreno, mediante escalada, drones, 
o inspecciones en helicópteros. Esto es en adición 
a nuestras inspecciones de rutina y programas de 
mantenimiento.

 ■ Desactivar la reconexión automática de los 
interruptores y re-conectadores en las líneas, 
ubicadas en áreas de alto riesgo de incendio, durante 
la temporada de incendios forestales.

 ■ La interrupción proactiva de energía eléctrica 
por seguridad, cuando se pronostiquen 
condiciones extremas de peligro de incendio 
(Corte del Suministro Eléctrico por Motivos de 
Seguridad Pública), y ayudar a los clientes a 
prepararse, proporcionando una notificación de 
alerta temprana, cuando sea posible.

¿Tiene un Plan para  
Mantenerse Seguro  durante 
los Incendios Forestales?
La amenaza de las condiciones climáticas 
extremas y los incendios forestales sigue 
creciendo. A continuación, se presentan 
algunos pasos para ayudar a que usted, su 
familia y su hogar se mantengan seguros.

ACTUALICE SU INFORMACIÓN DE 
CONTACTO, visitando 
pge.com/mywildfirealerts

PREPARE Y PRACTIQUE 
un plan para asegurarse de  
que todos en su casa sepan qué  
hacer durante una emergencia

CONSTRUYA O REPONGA 
su equipo de emergencia con 
suministros para una semana 
de duración y un plan para 
medicamentos que necesiten 
refrigeración, o aparatos  
médicos que requieran energía

MANTENER ESPACIOS 
DEFENSIBLES 
alrededor de su casa podando 
regularmente los arbustos y 
árboles. Visite readyforwildfire.org 
para obtener más consejos  
e información.
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Debido a la continua y creciente amenaza de condiciones climáticas extremas e incendios 
forestales, como se experimentó en 2017 y 2018, estamos ampliando y mejorando nuestro 
Programa de Seguridad Comunitario contra Incendios Forestales, como medida de 
precaución adicional, para reducir aún más los riesgos de incendios forestales y ayudar 
a mantener seguros a nuestros clientes y a las comunidades a las que servimos. El 
siguiente es un resumen general de nuestras acciones actuales y ampliadas, en cuanto 
a la seguridad contra incendios forestales. 

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



Aprenda Más  
Para conocer lo más reciente sobre los esfuerzos de seguridad contra incendios forestales de PG&E, incluyendo los 
consejos para ayudarle a prepararse para la temporada de incendios forestales, visite pge.com/wildfiresafety. Para obtener 
más información sobre cómo usted y su familia pueden prepararse para un Corte del Suministro Eléctrico por Motivos de 
Seguridad Pública, visite prepareforpowerdown.com.

Tras los incendios forestales en 2017 y 2018, algunos de los cambios incluidos en este documento se contemplan como medidas adicionales de precaución, destinadas a reducir aún más el riesgo de futuros 
incendios forestales. “PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. ©2019 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados. CCR-0619-1254

 ■ Coordinando los esfuerzos de 
prevención y respuesta mediante el 
monitoreo de los riesgos de incendios 
forestales en tiempo real, desde nuestro 
Centro de Operaciones de Seguridad 
contra Incendios Forestales.

 ■ Añadiendo, aproximadamente, 1,300 
nuevas estaciones meteorológicas 
de PG&E para 2022, con el fin de 
mejorar las previsiones meteorológicas 
y modelos de predicción; los datos 
en tiempo real están disponibles en 
mesowest.utah.edu.

 ■ Instalando cerca de 600 cámaras de  
alta definición, en áreas de alta 
amenaza de incendio para 2022, 
incrementando la cobertura en zonas 
de alto riesgo de incendio, a más del 90 
por ciento; las imágenes actuales están 
disponibles en alertwildfire.org.

Monitoreo e Inteligencia en Tiempo Real

 ■ Instalando postes más fuertes y resistentes y líneas 
eléctricas cubiertas,  en aproximadamente, 7,100 millas 
de líneas, en las áreas de mayor riesgo de incendio en los 
próximos 10 años.

 ■ Reemplazando equipos para reducir aún más los 
riesgos de incendios forestales y adaptación de las 
actualizaciones basadas al terreno, condiciones climáticas 
y análisis de las regiones propensas a incendios.

 ■ Estableciendo nuevas zonas de resiliencia que le 
permitan a PG&E proporcionar electricidad a los centros 
de recursos comunitarios, durante un evento de Corte del 
Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública.

Endurecimiento del Sistema y Resiliencia 
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