Enhanced Vegetation Management
NARRADOR:La responsabilidad más importante de PG&E es la seguridad de nuestros clientes y nuestras
comunidades. En vista de que California, Oregón y Washington, así como otros estados del oeste de
EE. UU., siguen experimentando un aumento del riesgo de incendios forestales y una temporada de
incendios más larga, PG&E tiene la responsabilidad ante las comunidades a las servimos de mantener la
seguridad en nuestro sistema eléctrico. Esto incluye trabajar con los clientes y las comunidades a través
de nuestros programas de gestión de la vegetación para mantener los árboles alejados de las líneas
eléctricas. Nuestro Programa Anual de Gestión de la Vegetación inspecciona cada año unas 100,000
millas de líneas eléctricas aéreas, y en algunos lugares se patrulla varias veces al año; cumple las normas
estatales podando o talando más de un millón de árboles al año para mantener una distancia segura de
las líneas eléctricas; y tala los árboles muertos, enfermos, moribundos o defectuosos, principalmente en
las zonas afectadas por la sequía y los escarabajos de la corteza. Para hacer frente a la vegetación en las
zonas de alto riesgo de incendio, hemos mejorado nuestro trabajo de seguridad de la vegetación.
Nuestro Enhanced Vegetation Management Program excede los estándares estatales en cuanto a las
distancias mínimas alrededor de las líneas eléctricas, incluyendo la poda de ramas que sobresalen y las
que crecen hacia arriba; lleva a cabo inspecciones adicionales además de las patrullas anuales; y evalúa
el estado de los árboles que pueden requerir atención si son lo suficientemente altos como para entrar
en contacto con las líneas o los equipos. Nuestro trabajo con la vegetación es una de varias medidas
proactivas que PG&E lleva a cabo como parte de nuestro Community Wildfire Safety Program integral,
que incluye planes a corto, mediano y largo plazo para hacer que todo nuestro sistema sea más seguro,
desde Bakersfield hasta Eureka. Los árboles son una parte muy importante de lo que hace único y bello
el entorno natural del norte y centro de California. Al igual que nuestros clientes, valoramos y
agradecemos los árboles y el entorno natural. Sin embargo, los árboles que están demasiado cerca de, o
que son una amenaza para, las líneas eléctricas pueden ser peligrosos y exponer a las comunidades a las
que servimos al riesgo de incendios forestales. Seguiremos trabajando con nuestros clientes en
soluciones que minimicen los riesgos a nuestra infraestructura y a la comunidad, ya que todos
dependemos de la electricidad día con día. Para estar al tanto de las últimas novedades en materia de
seguridad contra incendios forestales de PG&E, visite pge.com/cwsp.

