
Información de seguridad 
para propietarios de 
empresas y propiedades

UN SISTEMA 
ELÉCTRICO 
MÁS 
SEGURO 
PARA USTED



Medidas que estamos tomando: 

Soterramiento de líneas eléctricas 

Superación de las normas de vegetación 
estatales 

Instalación de líneas eléctricas y postes más 
fuertes

Reducción del impacto de las Interrupciones 
del Suministro Eléctrico por Motivos de 
Seguridad Pública (Public Safety Power 
Shutoffs)

Extensión de la tecnología de seguridad a 
todas las líneas eléctricas en áreas de alto 
riesgo de incendio

Estamos haciendo mejoras 
inmediatas y a largo plazo para 
ayudar a prevenir incendios 
forestales y mantenerle a salvo. 



Cómo preparar a su empresa 
y a sus inquilinos

Cuando el riesgo de incendio forestal es alto, 
puede ser necesario cortar la energía para su 
seguridad.

Para prepararse:
Actualice su información de contacto para 
recibir notificaciones en pge.com/myalerts  
o con su representante dedicado. 

Cree un plan de emergencia en 
safetyactioncenter.com. 

Explore opciones de energía de respaldo en 
pge.com/backuppower. 

Anime a sus empleados o inquilinos a 
inscribirse en pge.com/addressalerts para 
recibir Alertas de Dirección de PSPS. 

http://pge.com/myalerts
http://safetyactioncenter.com
http://pge.com/backuppower
http://pge.com/addressalerts


Estamos tomando medidas de 
seguridad avanzadas ante la 
creciente amenaza de incendios 
forestales en California. 

Esto incluye dos tipos de cortes por 
seguridad contra incendios forestales que 
los clientes podrían experimentar este año. 

Se corta la energía proactivamente y como último recurso 
durante el mal tiempo para ayudar a prevenir un incendio 
forestal.

Interrupciones del Suministro Eléctrico 
por Motivos de Seguridad Pública 
(Public Safety Power Shutoffs, PSPS)

¿Cómo se le notificará?
Se le notificará con anticipación. Se proporcionarán 
actualizaciones en tiempo real a través de su método de 
contacto preferido. Los titulares de cuentas principales deben 
proporcionar todas las notificaciones a los inquilinos.

¿Cuándo son más probables los apagones?
Cuando hay vientos fuertes, la humedad es baja y la vegetación 
está seca. Esto es más probable entre septiembre y noviembre.

Enhanced Powerline 
Safety Settings (EPSS)

Cuando el riesgo de incendio forestal aumenta, la 
tecnología EPSS está habilitada para cortar la energía en 
menos de una décima de segundo si una rama de árbol, 
por ejemplo, golpea la línea. Esto ayuda a prevenir los 
incendios forestales antes de que comiencen.

¿Cómo se le notificará?
Si hay un corte, compartiremos actualizaciones sobre cuándo 
se restablecerá la energía a través de su método de contacto 
preferido. Ya la energía se corta por amenazas de seguridad no 
planeadas, no podemos notificarle con anticipación.

¿Cuándo son más probables los apagones?
Durante el verano, cuando el calor y la sequedad son intensos. 
Esto es más probable de mayo a noviembre.

80%
El año pasado redujimos en un

las igniciones en líneas 
habilitadas con EPSS*. 

*Reducción en igniciones informables a la CPUC en los High Fire-Threat 
Districts, en comparación con el promedio de los tres años anteriores a partir 
del 12/31/21. 

Para saber más sobre los cortes por 
seguridad contra incendios forestales 
visite pge.com/wildfiresafety.

http://pge.com/wildfiresafety


Asistencia para su 
empresa y sus inquilinos

Sabemos lo difícil que es estar sin energía. 
Pero hay recursos disponibles que les 
ayudarán a prepararse, a usted, a sus 
inquilinos o a sus empleados.

Antes de un corte,  
visite pge.com/wildfiresafety para:

Explorar las opciones de energía de respaldo* 

 � Descuentos en generadores 

 � Baterías portátiles

 � Medidores de transferencia de energía de respaldo 

*Consulte el sitio web para conocer los requisitos de elegibilidad

Dirigir a sus inquilinos al Medical Baseline Program si 
dependen de la energía por razones de salud.

Durante un corte de PSPS,  
visite pge.com/pspsresources para:

Localizar Centros de Recursos Comunitarios donde podrá 
obtener suministros básicos y estaciones de carga. 

Acceder a sustitutos de comidas de los bancos de alimentos 
locales.

Compartir opciones accesibles de transporte y hotel.

http://pge.com/wildfiresafety
http://pge.com/pspsresources


Tome medidas

Vea los cortes actuales y los horarios de 
restablecimiento en pge.com/outages. 

Síganos en Twitter, Facebook e Instagram.

Utilice nuestra herramienta de mapa de 
planificación para prepararse para los 
apagones y conocer nuestras mejoras de 
seguridad en  
pge.com/customerpspsplanningmaps. 

Ejemplo de  
mapa de corte

Ejemplo de  
mapa de planificación

http://pge.com/outages
http://pge.com/customerpspsplanningmaps
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