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Riesgos de Incendios Forestales en el Área de Servicio de PG&E 

SISTEMA 
COMPLETO DE 

PG&E  

DISTRITOS CON 
ALTO RIESGO DE 

INCENDIO (HFTD)

Clientes de servicio 
eléctrico atendidos 5.5M 500,000

Millas de líneas de 
distribución aéreas 81,000 25,500

Millas de líneas de 
transmisión aéreas 18,200 5,500

FUENTE: Comisión de los Servicios Públicos de California (CPPUC)

Las cifras son aproximadas

cpuc.ca.gov/FireThreatMaps

El mapa está disponible en:

Áreas con alto Riesgo de Incendio

Tier 2 - Elevaco

Tier 3 - Extremo

Área de servicio de PG&E 
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Programa Comunitario de Seguridad Contra Incendios Forestales

REDUCIR EL IMPACTO DE LOS EVENTOS DE PSPS

▪ Enfoque en áreas de mayor riesgo

▪ Mejora continúa en función de los comentarios y la experiencia pasada

▪ Seguir ampliando nuestra coordinación y apoyo continuo a clientes y 
comunidades

▪ Mejora de la capacidad de las microrredes

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN

▪ Centro de Operaciones de Seguridad contra Incendios Forestales

▪ Estaciones meteorológicas

▪ Cámaras de alta definición

▪ Meteorología

▪ Detección satelital

▪ Reforzar información del terreno de los incendios forestales para la validación de los programas

REDUCIR EL POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

▪ Inspección y reparación de activos

▪ Mejoras del manejo de la vegetación (EVM)

▪ Reforzamiento del sistema

▪ Sustitución selectiva de dispositivos

▪ Interrupciones del Suministro Eléctrico por Motivos de  Seguridad Pública (PSPS)
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Novedades de 2021
Seguimos reforzando nuestra red eléctrica para reducir el riesgo de incendios forestales, trabajando sin descanso para 
disminuir el impacto de las Interrupciones del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública (PSPS) y 
proporcionando más recursos a clientes y comunidades antes, durante y después de los eventos de PSPS.

REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

180Reforzamiento del 
sistema en: MILES MILLAS 

DEL CIRCUITO 

1,800Mejoras del manejo
de la vegetación en: MILLAS DEL 

CIRCUITO DE 
ALTO RIESGO 

APOYO A CLIENTES Y COMUNIDADES

Notificaciones a los clientes en 16 idiomas y 
nuevas Alertas a una Dirección sobre
cualquier dirección

Crear alianzas adicionales con organizaciones
comunitarias para apoyar a clientes con 
Necesidades Funcionales y de Acceso

Opciones de recursos de sustitución de 
comidas para clientes en 46 condados

~5,000 baterías adicionales, que cubren todos
los clientes interesados en el programa Medical 
Baseline, de bajos ingresos, en áreas de alto 
riesgo de incendio

Dirigido a múltiples lugares, que cumplen los 
requisitos de accesibilidad de la ADA en todos
los condados potencialmente afectados

REDUCIR EL IMPACTO DE LAS PSPS

Limitar el # de clientes afectados a través de la instalación de + 275 dispositivos 

de seccionamiento de distribución e interruptores de transmisión adicionales.

Ayudar a mantener la energía con 10 subestaciones para la generación temporal y 5 

microrredes adicionales, para alimentar los recursos clave de la comunidad.

Mejoras en el modelado del clima y en los 5 días de datos de pronóstico

300
NUEVAS 
ESTACIONES 
METEREOLÓGICAS

Seguimiento de 
las condiciones 
con: 

135
NUEVAS CÁMARAS 
DE ALTA 
DEFINICIÓN

Monitoreo de 
incendios
forestales con: 
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180 Millas de Líneas

Reforzamiento del Sistema 

Estamos instalando postes más fuertes, líneas 
eléctricas cubiertas y reubicándolas como
subterráneas para reducer, aún más el riesgo de 
Incendios Forestales.

El fortalecimiento del sistema permitirá:

▪ Más seguridad a largo plazo, especialmente en épocas de 
alto riesgo de incendio

▪ Mejorar la confiabilidad durante el invierno

▪ En ciertos casos, menor impacto de los eventos PSPS

PLAN 2021

25 Millas de LíneasAVANCES 2021

*Progreso acumulado desde 2018 hasta el 31 de marzo de 2021.

572 Millas de LíneasLISTOS A LA FECHA*
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Instalación de Dispositivos de Seccionamiento
para Reducir el Alcance de las PSPS

Estamos instalando nuevos dispositivos de seccionamiento para limitar el número de clientes 
afectados, durante un evento de Interrupción del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad 
Pública.

* Progreso acumulado desde 2018 hasta el 31 de marzo de 2021.

250 DispositivosPLAN 2021 

11 Dispositivos AVANCES 2021

890 DispositivosLISTOS A LA FECHA*

Si el clima o los 
escombros amenazan 
una sección de nuestro 
sistema eléctrico

Un dispositivo 
seccionador puede 
desconectar la energía 
de la sección 
impactada

Mantener la electricidad 
para los clientes fuera del 
área afectada, mientras las 
cuadrillas de PG&E trabajan 
para solucionar el problema
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Monitoreo de Incendios Forestales con Cámaras de Alta Definición

Apoyamos la instalación de nuevas cámaras de alta definición en áreas de alta amenaza
de incendio, que le permite a PG&E y al equipo de primera respuesta, monitorear posibles 
amenazas de incendios forestales en tiempo real.

alertwildfire.orgLos datos e imágenes están
disponibles públicamente en: pge.com/weather

Las ubicaciones de las cámaras de alta definición
se identifican mensualmente.

21 CámerasAVANCES 2021 

*Progreso acumulado desde 2018 hasta el 31 de marzo de 2021.

370 Cámeras
COMPLETADOS HASTA LA 
FECHA*

https://alertwildfire.org/
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/psps-weather-map.page?WT.mc_id=Vanity_weather
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mesowest.utah.eduLos datos e imágenes están
disponibles públicamente en: pge.com/weather

Las estaciones meteorológicas se identifican 
mensualmente.

Estaciones Meteorológicas Avanzadas para Tener Mejor 
Conocimiento de la Situación
Estamos incorporando estaciones meteorológicas avanzadas para comprender mejor el impacto de las 
condiciones meteorológicas adversas en nuestro sistema y responder de forma proactiva a las posibles 
amenazas

39 EstacionesAVANCES 2021

1,065 Estaciones
COMPLETADOS HASTA     
LA FECHA*

*Progreso acumulado desde 2018 hasta el 31 de marzo de 2021.

https://mesowest.utah.edu/
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/psps-weather-map.page?WT.mc_id=Vanity_weather
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Nuevas Tecnologías

Limitador de Corriente contra Fallas a Tierra de Acción Rápida

Desconecta de forma automática y rápida la energía si hay un problema con una línea eléctrica

Distribución, Transmisión y Subestación - Esquemas de Acción contra Incendios y 
Tecnología (DTS-FAST) 

Detecta rápidamente los objetos que se acercan a las líneas eléctricas energizadas e interrumpe el 
suministro eléctrico, antes del impacto 

LiDAR 

Light Detection y Ranging (LiDAR) utiliza el láser para examinar virtualmente el sistema, así como
revisar y registrar digitalmente los trabajos realizados de manejo de la vegetación

Modelización de la Propagación del Fuego 

Uso de modelos informáticos avanzados para proporcionar un análisis en tiempo real del 
comportamiento de los incendios forestales, simulando su propagación e identificando las áreas en 
las que hay que priorizar los trabajos
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Labores de Rutina y Mejoras del Manejo de la Vegetación

For illustrative purposes only

RUTINARIA Manejo de la Vegetación

Cumplir con las normas estatales, que 
exigen 4 pies de distancia alrededor de 
las líneas eléctricas de distribución, en 
áreas de alto riesgo de incendio, con una 
distancia mínima recomendada de 12 
pies, en el momento del recorte para 
garantizar el cumplimiento durante todo
el año. 

Para establecer mayor distancia de 
seguridad entre las líneas eléctricas
y la vegetación circundante, en las 
áreas de alto riesgo de incendio. 
Incluye la evaluación de árboles
con riesgo de golpear líneas o 
equipos, según la altura.

MEJORAS Manejo de la Vegetación

Millas listas en 
2020

META 2021: 1,800 millas + riesgo

MEJORAS EN 2021:
▪ Despliegue de la tecnología LiDAR 

terrestre

▪ Mejora de las verificaciones de los 

trabajos e inspecciones

▪ Creación de un equipo centralizado de 

arboristas para abordar los problemas

en tiempo real

4,300 



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

Los vientos fuertes y las 
condiciones peligrosas

pueden hacer que las ramas
y los escombros entren en 

contacto con las líneas 
eléctricas energizadas.

Esto podría dañar
nuestros equipos y 
causar un incendio

forestal.

Una vez que haya
pasado el clima severo, 

inspeccionaremos el 
sistema y repararemos

cualquier daño.

.

Una vez finalizadas las 
inspecciones y las 

posibles reparaciones, 
se restablece el 

suministro eléctrico.

Para evitar este tipo de 
incendios, es posible que 
necesitemos desconectar 

la energía.  

Interrupción del 
Suministro Eléctrico por 
Motivos de Seguridad 

Pública (PSPS) 

Esto es llamado:

La seguridad es nuestra responsabilidad más importante. Es por eso que es posible que 
necesitemos desconectar la energía, como último recurso para prevenir incendios

forestales, durante condiciones climáticas severas.
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¿Qué Condiciones Pudieran Activar un Evento PSPS?

Revisamos cuidadosamente una combinación de factores, cuando decidimos si
se debe interrumpir la energía por seguridad. Estos factores incluyen: 

Bajos niveles de 
humedad, 
generalmente
del 30% o menos

Pronósticos de 
vientos fuertes, 
superiores a 20-mph y 
ráfagas por encima de 
30-40-mph

Condición del 
material seco en el 

suelo y la vegetación
cerca de las líneas 

Una Advertencia 
de Bandera Roja, 
declarada por el 
Servicio Meteorológico
Nacional

Observaciones
sobre el terreno en 
tiempo real 

Este año, nuestro proceso de toma de decisiones está evolucionando para tener en cuenta
también la presencia de árboles lo suficientemente altos, como para golpear las líneas 
eléctricas, a la hora de determinar si es necesario un evento de PSPS. 
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Riesgo de Sobrecarga por Árboles y Toma de Decisiones sobre PSPS 

La seguridad de nuestros clientes y comunidades es nuestra responsabilidad más importante. Tras la temporada de incendios
forestales del año pasado y el clima más seco que, en promedio, estamos experimentando, hemos desarrollado criterios 
adicionales para nuestro programa de PSPS, de acuerdo con la recomendación de la corte federal.

Para reducir el riesgo de que se produzcan grandes incendios
forestales, PG&E puede desconectar el suministro eléctrico en 
las líneas de distribución* en las que haya una gran cantidad de 
árboles, lo suficientemente altos, como para caer sobre las 
líneas eléctricas durante el clima severo.

Los clientes que viven en áreas de mayor riesgo de 
incendios forestales pueden experimentar eventos 
de PSPS más frecuentes, en comparación con las 
condiciones climáticas del año pasado.

Estamos compartiendo información específica de la 
comunidad sobre estos impactos potenciales con 
clientes, ciudades, condados y tribus.

Aproximadamente 5.3 
millones de árboles son 

suficientemente altos como para 

golpear las líneas de distribución, 

en los distritos de alto riesgo de 

incendio. Estos pueden estar

fuera de nuestras servidumbres y 

derechos de paso.

Solo con fines ilustrativos
*No incluye líneas de transmisión (que se consideran> 60 kV)
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Identificación de Posibles Impactos a partir de Criterios Actualizados

REFERENCIA
CON CRITERIOS 
ADICIONALES

Frecuencia del Evento
~3 eventos      

por año
~5 eventos         

por año

Duración Promedio del 
Evento
(excluye el tiempo de restauración)

~24 horas ~29 horas

Cantidad Promedio de 
Clientes por Evento* 

~98K
clientes

~125K
clientes

Mayor cantidad de clientes 
por evento

~345K clientes
~368K

clientes

Impacto Potenciales para Clientes                                    

* Los promedios se calcularon usando todos los eventos de la línea base histórica de 10 años y el mismo número de eventos utilizando los nuevos criterios. Esto excluye
una parte de los eventos de menor escala, según los nuevos criterios. Todos los datos son sólo para fines de planificación y el análisis adicional está en curso. El tamaño
y el alcance de los eventos reales de PSPS dependen del clima.

Hemos analizado 10 años de datos meteorológicos entre 2010 y 2019 para estudiar el impacto 
potencial de los criterios actualizados 

Reducción del riesgo de 
incendios forestales
catastróficos

Eventos de PSPS 
adicionales, aumento de 
clientes afectados e 
incremento de la duración 
de los eventos

No esperamos que se vuelvan a 
producir los eventos de PSPS a 

gran escala de 2019.

El estudio reveló:
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¿Cómo se le Notificará? 

2 días
Antes de interrumpir

la energía
(WATCH/AVISO)

1 day
Antes de interrumpir

la energía
(WATCH/AVISO)

Justo antes
de interrumpir la energía

(WARNING/ADVERTENCIA)

Durante
el evento PSPS

Una vez
la energía se haya

restaurado

Calendario de Notificaciones (cuando sea posible)

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

@pacificgasandelectric

@pacificgasandelectric

@PGE4Me

Notificaciones enviadas a través de 

llamadas, mensajes de textos y 

correos electrónicos automatizados. 

También usaremos pge.com, redes sociales e 

informaremos a través de las noticias y radios locales.



Recursos y Apoyo al Cliente para las 
Interrupciones del Suministro Eléctrico 
por Motivos de Seguridad Pública  
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PROGRAMA ESTATUS 2020 META 2021

Notificaciones a los Clientes

▪ Notificaciones con tiempo de restauración
▪ Alertas según código postal para no titulares de 

cuentas
▪ 13 idiomas

▪ Noticaciones precisas y coherentes en todos los canales
▪ Mensajes perfeccionados y concisos
▪ Alertas a una Dirección para clientes y no clientes
▪ 16 idiomas

Alianzas con organizaciones
comunitarias

▪ + 250 alianzas establecidas 
▪ Apoyo a las necesidades funcionales y de acceso

(AFN)
▪ Información en otros idiomas

▪ Más de 35 organizaciones comunitarias adicionales como
meta

Alianzas con Recursos 
Alimentarios

▪ Alianzas con: 
o 21 bancos de alimentos en 36 condados
o 18 Prog. Meals on Wheels en 20 condados

▪ Opciones de recursos de sustitución de comidas para 
clientes en 46 condados

▪ 10 nuevas alianzas o asociciones

Baterías Portátiles
▪ Más de 6,550 baterías distribuidas

▪ ~5,000 baterías adicionales disponibles
▪ Cubrir a todos los clientes de bajos ingresos, interesados en el 

programa Medical Baseline, en áreas de alto riesgo de incendio

Centros de Recursos 
Comunitarios

▪ 361 lugares preparados en coordinación con los 
organismos gubernamentales locales

▪ Dirigido a múltiples lugares, que cumplen los requisitos de 
accesibilidad de la ADA en todos los condados
potencialmente afectados

▪ Las ubicaciones en asociación con agencias del condado y 
tribales

Reembolsos por Well Water
▪ Lanzamiento de un programa piloto para usuarios

de bombas de agua para pozos
▪ Continuar con el programa piloto de reembolso well water
▪ Ampliar la promoción del programa

Programas de Apoyo al Cliente 
Estamos escuchando a nuestros clientes. En respuesta a sus comentarios, mejorando las notificaciones, los recursos 
para  clientes que reúnen los requisitos y ofrecemos descuentos en baterías y generadores.
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Centros de Recursos Comunitarios

Customer Resources
▪ Wi-Fi

▪ Baños con acceso ADA

▪ Agua embotellada

▪ Carga de dispositivos

▪ Meriendas/Snacks

▪ AC/calefacción*

▪ Disposición de asientos*

▪ Hielo*

▪ Cargadores de baterías
móviles

*Solo en lugares cerrados

Durante los eventos de Interrupciones del Suministro Eléctrico por 
Motivos de Seguridad Pública, abrimos Centros de Recursos 
Comunitarios (CRC), donde los clientes pueden acceder a recursos e 
información actualizada.

▪ Tapabocas/Mascarilla requerido

▪ Se exige una distanciamiento
físico y se límita del # de 
visitantes en todo momento

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

▪ Las superficies se desinfectan 
regularmente

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

Para más información sobre los CRC y dónde encontrar un local en 
su área, antes y durante un evento de PSPS, visite: pge.com/crc
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Estamos colaborando con el Programa de Recursos y Acceso
para Personas Discapacitadas en caso de Desastres (DDARP) para 
ofrecer a los clientes, que reúnan los requisitos necesarios, 
servicios de divulgación, apoyo personalizado para la planificación
de emergencias, evaluaciones de las necesidades de energía y 
asistencia para las Interrupciones del Suministro Eléctrico por 
Motivos de Seguridad Pública. El apoyo en caso de emergencia
puede incluir lo siguiente, en función de las necesidades del 
cliente:

Durante los eventos del PSPS de 2020, 
se proporcionaron los siguientes 
recursos:

Respuesta a las Escaladas/Niveles
recibidas en Centro de llamadas de PG&E

Alojamiento en Hoteles

Transporte a hoteles y Centros de Recursos 
Comunitarios

Cupones (Vouchers) de Alimentos 

Baterias Portátiles de Respaldo

~1,700 evaluaciones a los clientes 

~1,000 baterías

~560 alojamiento en hoteles

~900 cupones de alimentos

~30 recorridos de tránsito accesibles

Más información sobre el DDARP en:  

disabilitydisasteraccess.org

Los datos están sujetos a cambios y se basan en la información actual disponible

Programa de Recursos y Acceso para Personas con 
Discapacidades en casos de Desastres

https://disabilitydisasteraccess.org/
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También estamos realizando actividades de divulgación sobre la preparación para emergencias, en caso
de una Interrupción del Suministro Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública y evaluaciones de las 
necesidades de energía para ayudar a los clientes de bajos ingresos del programa Medical Baseline que 
viven en áreas de alto riesgo de incendio, con equipos médicos esenciales, al tiempo de proporcionar
soluciones de baterías portátiles totalmente subvencionadas a los clientes, que reúnen los requisitos.

A la fecha, este programa ha incluido lo siguiente:

Establecimiento de relaciones con 
siete socios externos para el 
suministro de baterías

Contribución en materia de 
divulgación para unos ~22,000 
clientes 

Realización de evaluaciones
energéticas a más de 8,800 
clientes

Suministro de más de 5,550
baterías a los clientes

Programa de Baterías Portátiles/Portable Battery 

Para más información, visite: pgebatteryprogram.com

https://pgebatteryprogram.com/
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Lanzado a finales de 2020, este programa ofrece a los clientes, que dependen de las bombas
de agua para pozos y viven en áreas de alto riesgo de incendio, un reembolso único por la 
compra de un generador de energía portátil calificado. 

Aprenda más sobre el Programa de Reembolso de Generadores de PG&E, visitando: pge.com/backuppower

$300 en reembolso para 
clientes elegibles. 
$500 en reembolso para 
clientes elegibles, que 
también participan en el 
programa CARE o FERA.

Los reembolsos se ofrecen a través 
del marketplace/mercado de energía 
de reserva de PG&E, localizado en 
pge.com/backuppower. 

Más de 100 clientes ya han
aprovechado el reembolso. 

Programa de Reembolso de Generadores /Generator Rebate

https://www.pge.com/en_US/safety/electrical-safety/electric-generator-safety/electric-generator-safety.page?WT.mc_id=Vanity_backuppower


25Some of the measures included in this presentation are contemplated as additional precautionary measures intended to further reduce the risk of wildfires.

Aplicación Piloto “Report It Safety de PG&E”

Este verano, lanzaremos nuestra nueva aplicación piloto de 
seguridad “Report It PG&E”/“Repórtelo a PG&E”, en la que los 
clientes pueden informarnos directamente sobre sus problemas
de seguridad.

Cómo Informar un Problema:
▪ Describa la ubicación/localización del problema.
▪ Capture una imagen o video sobre el problema de seguridad.
▪ Envíe su informe

Se le notificará cuando el problema esté en revisión y se haya
resuelto.

Otras Funciones de la Aplicación de Seguridad:
▪ Ver problemas de seguridad enviados por otros usuarios
▪ Revisar las conclusiones de PG&E

Información sobre el Piloto: Durante la fase inicial del piloto, la aplicación
de seguridad estará disponible para clientes seleccionados. 
Para inscribirse en la lista de interesados, visite pge.com/safetyapp

Ejemplo del Prototipo
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Desde marzo de 2020, hemos implementado una serie de protecciones de emergencia para apoyar
a los clientes que se han visto afectados por la pandemia, que actualmente expiran
el 30 de junio de 2021. 

Para más información, visite:

pge.com/covid19

Moratoria sobre las desconexiones del 
servicio por falta de pago

Pausa en los requisitos de verificación de 
ingresos y reinscripción para los 
programas CARE y FERA

Exención en los depósitos de seguridad
para pequeños clientes comerciales

Recertificación del programa Medical 
Baseline

Si tiene preguntas sobre cómo puede afectarle
la finalización de cualquiera de estas
protecciones, o si tiene dificultades para pagar
su factura, PG&E puede ayudarle a encontrar
programas de pago, asistencia financiera y otros
planes de apoyo. 

Programas de Asistencia Financiera y Apoyo a los Clientes
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Más Información y Herramientas para Prepararse

Para más información sobre nuestros esfuerzos en materia de 
seguridad contra los incendios forestales y los temas
expuestos a continuación, visite pge.com/wildfiresafety

Para actualizar sus preferencias de idioma
para las alertas de corte de energía, visite:

pge.com/mywildfirealerts

Para más información
llámenos al 1-866-743-6589* o envíenos un 

correo electrónico a wildfiresafety@pge.com

Para ver las presentaciones y grabaciones
del seminario web, visite 

pge.com/firesafetywebinars

*Asistencia de traducción disponible

Información adicional en 16 idiomas

Alertas de direcciones para no titulares de 
cuentas

Opciones de energía de respaldo, consejos de 
seguridad y financiamiento

Seguimiento de las condiciones
meteorológicas en su área

Herramientas y actividades para ayudar a las 
familias a prepararse

Programa Medical Baseline

https://pgealerts.alerts.pge.com/pg-e-partners/planning-maps/
http://pge.com/mywildfirealerts
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Más información y Herramientas para Prepararse
Para más información sobre nuestros esfuerzos de seguridad contra los incendios forestales, visite:

Para obtener información específica, tenga en cuenta lo siguiente: 

¿Desea recibir notificaciones de PSPS pero no es el titular 

de la cuenta de PG&E? Inscríbase para recibir alertas de PSPS para 
cualquier dirección en: :

¿Necesita información en otro idioma que no sea el 
inglés? Encuentre ayuda en:

¿Quiere saber más sobre las condiciones meteorológicas 

en directo, que estamos siguiendo en su área? Obtenga información
meteorológica actualizada en: 

¿Busca herramientas y actividades para ayudar a los 
niños a prepararse para una emergencia? Visite nuestro 

sitio interactivo en: 

¿Está buscando más información sobre cómo
mantenerse seguro antes y durante un evento de PSPS? Obtenga
más información sobre los riesgos de incendios forestales y cómo
prepararse para emergencias en:

¿Necesita energía de reserva? Consulte las opciones de 
energía de reserva, consejos de seguridad y financiación en: 

pge.com/wildfiresafety

pge.com/addressalerts

safetyactioncenter.pge.com

pge.com/weather

pge.com/backuppower Encuentre la información sobre el 

almacenamiento de baterías e incentivos en: 

pge.com/storage

kidsemergencysafety.com

pge.com/mywildfirealert
s

Para más información:
Llámenos al 1-866-743-6589  |   Envíenos un correo electrónico a wildfiresafety@pge.com
Para ver las diapositivas y grabaciones del seminario web, visite pge.com/firesafetywebinars

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://pge.com/mywildfirealerts

