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PG&E notifica a algunos clientes de nueve condados sobre los pronósticos de condiciones 
meteorológicas extremas y la potencial desconexión de la energía por la seguridad pública 

 
SAN FRANCISCO, Calif.— Debido a las condiciones extremas de peligro de incendio previstas, incluyendo la 
advertencia de Bandera Roja del Servicio Meteorológico Nacional y varios otros factores meteorológicos, 
Pacific Gas and Electric Company (PG&E) comenzó hoy a notificar a los clientes en algunos sectores de 
nueve condados, que la compañía puede apagar o desconectar proactivamente la energía por razones de 
seguridad a partir del jueves 8 de noviembre. 
 
"Sabemos cuánto dependen nuestros clientes del servicio eléctrico y el impacto que estos eventos pueden 
tener en nuestros clientes, sus familias y comunidades. Sólo consideraremos temporalmente apagar o 
desconectar la energía eléctrica en interés de la seguridad último recurso durante condiciones climáticas 
extremas para reducir el riesgo de incendios forestales", dijo Pat Hogan, vicepresidente ejecutivo de 
Operaciones Eléctricas de PG&E. 
  
Los factores que PG&E considera cuando decide iniciar un apagado por seguridad pública incluyen vientos 
fuertes, niveles de humedad muy bajos, vegetación críticamente seca y observaciones en el terreno. 
y como  
 
PG&E está trabajando estrechamente con los equipos de respuesta inmediata y las agencias estatales y 
locales para mantenerlos informados de nuestra respuesta ante la evolución de las condiciones climáticas. 
 
A partir de hoy, PG&E está enviando mensajes de voz, textos y correos electrónicos automatizados a los 
clientes para alertarlos de un posible corte de energía. 
 
Debido a los fuertes vientos pronosticados y a la vegetación seca, PG&E puede desconectar temporalmente 
la energía eléctrica en sectores de las siguientes comunidades: 
 

• Butte County 
• Lake County 
• Napa County 
• Nevada County 
• Placer County 
• Plumas County 
• Sierra County 
• Sonoma County 
• Yuba County 
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Los meteorólogos de PG&E continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas a medida que 
evolucionen. PG&E tendrá detalles adicionales sobre las áreas afectadas a medida que estén disponibles los 
informes meteorológicos. Los vientos del noreste se esperan de miércoles a jueves principalmente en el Valle 
del Sacramento, en las laderas occidentales del norte de la Sierra (northern Sierra) y en las colinas de North 
Bay (North Bay hills). 
 
El mensaje automatizado de PG&E a los clientes potencialmente afectados incluyó la siguiente información: 
 
“Se pronostican condiciones climáticas extremas con alto riesgo de incendio en North Bay, North Valley y 
Sierra Foothills, desde el miércoles por la noche hasta el jueves. Estas condiciones pueden causar apagones 
o cortes eléctricos. Para proteger la seguridad pública, PG&E también puede desconectar temporalmente la 
electricidad en su vecindario o comunidad. Si hay un apagón, trabajaremos para restaurar el servicio tan 
pronto como sea seguro hacerlo.  
 
Por favor, tenga listo su plan de emergencia. Si ve una línea eléctrica caída, suponga que está energizada o 
activa y es extremadamente peligrosa. No la toque ni intente moverla, y mantenga alejados a los niños y a los 
animales. Reporte inmediatamente los cables caídos de alta tensión llamando al 911. Para más información 
sobre cómo prepararse, por favor visite pge.com/wildfiresafety o llame al 1-800-PGE-5002. 
 
Los clientes también deben asegurarse de que su información de contacto esté actualizada visitando 
pge.com/mywildfirealerts, o llamando al 1-866-743-6589 durante el horario laboral habitual. 
 
Los clientes pueden saber si su casa o negocio se encuentra dentro o cerca de un área de alto riesgo de 
incendio revisando el mapa del Distrito de Alto Riesgo de Incendios de la Comisión de Servicios Públicos de 
California (California Public Utilities Commission's High Fire-Threat District). También pueden visitar 
pge.com/wildfiresafety para determinar si su hogar o negocio cuenta o es servida por una línea eléctrica que 
puede estar apagada por seguridad. 
 
 
Acerca de PG&E  
Pacific Gas and Electric Company, filial de  PG&E Corporation (NYSE: PCG), es una de las mayores 
compañías combinadas de gas natural y energía eléctrica en los Estados Unidos. Con sede en San Francisco, 
y más de 20,000 empleados, la compañía ofrece parte de la energía más limpia del país a casi 16 millones de 
personas en el norte y centro de California. Para obtener más información, visite pge.com y pge.com/news. 
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https://ia.cpuc.ca.gov/firemap/
https://ia.cpuc.ca.gov/firemap/
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https://www.pge.com/
https://www.pge.com/en_US/about-pge/media-newsroom/media-newsroom.page
http://www.pgecurrents.com/
http://www.facebook.com/pacificgasandelectric
https://twitter.com/pge4me
http://www.linkedin.com/company/pacific-gas-and-electric-company
http://www.youtube.com/user/pgevideo

