¿TIENE USTED UN PLAN
PARA PERMANECER SEGURO
DURANTE LOS APAGONES?

Cuando el suministro eléctrico haya sido interrumpido, usted puede esperar:
• Aviso de Advertencia Temprana: Si las condiciones lo permiten, notificaríamos al arrendador o al
titular de la cuenta del medidor maestro con una a 48 horas de anticipación a través de llamadas
telefónicas, mensajes de email y mensajes de texto automatizados.
• Información Actualizada Continuamente: Se proporcionará regularmente información actualizada a
través de las redes sociales, las noticias locales, la radio y en pge.com.
• Inspecciones de Seguridad y Restitución de la Electricidad: Después de que el clima extremo haya
pasado y sea seguro hacerlo, nuestras cuadrillas de trabajo inspeccionarán las líneas y restituirán el
suministro eléctrico de una manera segura.

Tome estas medidas a fin de crear su propio plan en caso de clima extremo:
Actualice su Información de Contacto
PG&E recomienda ponerse en contacto con su arrendador o con el titular de la cuenta del
medidor maestro para estar seguro de que cuenta con su información de contacto
más actualizada.

Elabore o Reabastezca su Kit de Suministros de Emergencia
Incluya suministros para una semana completa, incluyendo linternas, baterías nuevas,
materiales de primeros auxilios, alimentos, agua y dinero en efectivo.

Planifique sus Necesidades Médicas
Hable con su médico acerca de planificar con respecto a algún medicamento que pudiera
necesitar ser refrigerado o algún dispositivo médico que requiera electricidad.

Visítenos en pge.com/wildfiresafety para obtener información adicional sobre el Programa de Seguridad contra
Incendios en la Comunidad de PG&E y ver otras sugerencias para ayudarle a estar preparado. También puede
enviarnos un mensaje por email a wildfiresafety@pge.com si tiene alguna pregunta acerca de este trabajo.
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PG&E tiene un plan para enfrentarse a la creciente amenaza del clima extremo y de los incendios
forestales. Queremos que usted también tenga un plan. Por razones de seguridad, podría ser necesario
que interrumpamos temporalmente su suministro eléctrico si llegara a haber condiciones extremas de
peligro de incendio. Sólo consideraríamos la posibilidad de interrumpir el suministro eléctrico por motivos
de seguridad y únicamente como último recurso.

