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 PG&E notifica a los clientes en sectores de 12 condados sobre los pronósticos 
de condiciones meteorológicas extremas y desconexión potencial de la energía 

por seguridad pública 

 
 
SAN FRANCISCO, Calif.— Pacific Gas and Electric Company (PG&E) a finales del sábado y 
principios del domingo comenzó a notificar a los clientes de algunos sectores de 12 condados, 
que la compañía podría desconectar la energía por razones de seguridad como parte de un 
evento de Desconexión o Apagado de Energía por Seguridad Pública. 
 
PG&E está enviando, tanto mensajes de voz, como de texto, así como correos electrónicos 
automatizados a los clientes para alertarlos sobre condiciones climáticas potencialmente 
extremas con alto peligro de incendio forestal, desde el domingo por la noche hasta el lunes por 
la mañana. 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:  
 

• Condado de Lake (Clearlake, Clearlake Oaks, Clearlake Park, Cobb, Finley, Hidden 
Valley Lake, Kelseyville, Lakeport, Lower Lake, Middletown) 

• Condado de Napa (Angwin, Calistoga, Deer Park, Lake Berryessa, Napa, Pope Valley, 
Saint Helena) 

• Condado de Sonoma (Cloverdale, Geyserville, Healdsburg, Santa Rosa) 
• Condado de Yuba (Brownsville, Camptonville, Challenge, Dobbins, Marysville, Oregon 

House, Strawberry Valley) 
• Condado de Butte (Berry Creek, Brush Creek, Clipper Mills, Feather Falls, Forbestown, 

Oroville) 
• Condado de Sierra (Alleghany, Downieville, Goodyears Bar, Pike City, Sierra City),  
• Condado de Placer (Alta, Applegate, Auburn, Baxter, Colfax, Dutch Flat, Emigrant Gap, 

Foresthill, Gold Run, Loomis, Meadow Vista, Weimar) 
• Condado de Nevada (Chicago Park, Grass Valley, Nevada City, North San Juan, Penn 

Valley, Rough and Ready, Soda Springs, Washington) 
• Condado de El Dorado (Aukum, Camino, Coloma, Cool, Diamond Springs, El Dorado, 

Fair Play, Garden Valley, Georgetown, Greenwood, Grizzly Flats, Kelsey, Kyburz, Mount 
Aukum, Omo Ranch, Pacific House, Placerville, Pollock Pines, Shingle Springs, Silver 
Fork, Somerset, Strawberry, Twin Bridges) 

• Condado de Amador (Fiddletown, Jackson, Pine Grove, Pioneer, Plymouth, Sutter 
Creek, Volcano) 

• Condado de Plumas (La Porte) 
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• Condado de Calaveras (Glencoe, Mokelumne Hill, Mountain Ranch, Rail Road Flat, 
West Point, Wilseyville) 

 
Los meteorólogos de PG&E continúan monitoreando las condiciones climáticas a medida que 
evolucionan. PG&E tendrá detalles adicionales sobre las áreas afectadas a medida que lleguen 
los informes meteorológicos a lo largo del día. 
 
La llamada automatizada de PG&E a clientes potencialmente afectados incluyó el siguiente 
mensaje: 
 
"Las condiciones climáticas extremas con alto peligro de incendio se pronostican en (county 

name), comenzando hoy y persistiendo hasta el lunes por la mañana. Estas condiciones 

pueden causar apagones. Para proteger la seguridad pública, PG&E también puede cortar 

temporalmente la electricidad en su vecindario o comunidad. Si hay un apagón, tr abajaremos 

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 y es 

extremadamente peligrosa. No la toque ni intente moverla, y mantenga alejados a los niños y a 

los animales. Reporte inmediatamente los cables de alta tensión caídos 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 con una línea eléctrica que puede estar apagada o desconectada 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 ener gía 
más limpia del país a casi 16 millones de personas en el norte y centro de California. Para  
obtener más información, visite www.pge.com/ y www.pge.com/en/about/newsroom/index.page. 
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