
Visite PREPAREFORPOWERDOWN.COM hoy mismo para obtener 
más información sobre la importancia de estar preparados.

PREPAREFORPOWERDOWN.COM ofrece una variedad de recursos, incluyendo consejos de preparación para 
condiciones climáticas extremas, incendios forestales y cortes del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública. 
Al reverso de esta hoja informativa encontrará una lista de preparación para emergencias y otros recursos.

LA IMPORTANCIA DE ESTAR PREPARADOS

LAS AMENAZAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES Y DE LAS 
CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS EN CALIFORNIA SON 
REALES. Debido a esto, las tres principales compañías energéticas del 

estado, siguiendo instrucciones de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en 
inglés), están colaborando a fin de preparar a todos los habitantes de California para las amenazas de los 
incendios forestales y los cortes del suministro eléctrico durante las condiciones climáticas extremas. Con el 
propósito de proteger a nuestros usuarios y comunidades durante las condiciones climáticas extremas, se 
podría interrumpir el servicio eléctrico para garantizar la seguridad pública en un esfuerzo por prevenir un 
incendio forestal. Esto se conoce como corte del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública.

Interrupción del servicio eléctrico por motivos de seguridad
Como medida de seguridad, San Diego Gas & Electric (SDG&E), Southern California Edison (SCE) y  
Pacific Gas and Electric (PG&E) monitorean localmente los riesgos de incendios y las condiciones 
climáticas extremas en todo California y evalúan la necesidad de cortar el suministro eléctrico. Cada una 
de las compañías de energía toma por separado la decisión y la medida de interrumpir el servicio eléctrico 
basándose en una combinación de factores. Estos factores incluyen, entre otros:

Qué esperar:  Si fuera necesario activar un corte del suministro eléctrico por motivos  
de seguridad pública debido a condiciones extremas, usted puede esperar:

d �Preaviso: Cada compañía de energía intentará enviar alertas a sus usuarios antes de efectuar el corte 
del suministro eléctrico. 

d �Actualizaciones constantes: Su compañía de energía proporcionará información actualizada a través 
de las redes sociales, los noticieros locales y su propio sitio web.

d �Inspecciones de seguridad: Una vez que hayan pasado las condiciones climáticas extremas, su 
compañía de energía inspeccionará el tendido eléctrico en las zonas afectadas antes de restablecer  
el servicio eléctrico de manera segura.

d ��Restablecimiento del servicio eléctrico: Los cortes del suministro eléctrico podrían durar varios días 
dependiendo de la gravedad de las condiciones climáticas y de otros factores. Es importante que 
usted y su familia tengan un plan de preparación para emergencias. 
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A pesar de que los cortes del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública tienen mayor 
probabilidad de ocurrir en zonas de alto riesgo de incendios, todos los habitantes de California podrían 
verse afectados por alguna emergencia y deben estar preparados con un plan. Los usuarios también 
deben actualizar su información de contacto sus compañías eléctricas respectivas a fin de poder 
recibir avisos. Las siguientes son medidas específicas que usted y su familia pueden tomar para estar 
preparados en caso de un corte prolongado del suministro eléctrico que dure varios días.

PRESERVE SU SEGURIDAD. TOME MEDIDAS. 
Prepare hoy mismo su plan para emergencias siguiendo las sugerencias indicadas a continuación:

d �Actualice su información de contacto con su compañía de energía local.

d ��Identifique métodos alternativos de carga para sus teléfonos y escriba en un papel una lista con los 
números de emergencia.

d �Haga preparativos para atender cualquier necesidad médica, por ejemplo, los medicamentos que 
requieren refrigeración o los aparatos que requieren corriente eléctrica.

d �Tenga en cuenta las necesidades de mascotas y ganado.

d �Prepare o reabastezca su equipo de suministros de emergencia, incluyendo linternas, pilas nuevas, 
artículos de primeros auxilios y dinero en efectivo.

d Designe un punto de encuentro en caso de emergencia.

d Aprenda a abrir manualmente la puerta de su garaje.

d Asegúrese de que su generador de reserva esté en condiciones de usarse de una manera segura.

d �Identifique en su plan para emergencias las necesidades particulares de sus familiares y seres 
queridos que viven en su zona.

También puede consultar información adicional sobre la preparación de un plan para emergencias en 
prepareforpowerdown.com.

Recursos adicionales de preparación:
d ��ready.gov/es – Información de preparación para desastres del Departamento de Seguridad Nacional 

de Estados Unidos.
d �readyforwildfire.org/Spanish – Página web de CAL FIRE con información sobre la preparación en 

caso de incendios forestales.
d ��cpuc.ca.gov/wildfiresinfo – Información sobre las iniciativas en materia de seguridad ante incendios 

forestales de la CPUC.
d caloes.ca.gov – Sitio web de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California.
d �firesafecouncil.org – Sitio web del Consejo de Seguridad contra Incendios de California.
d �noaa.gov – Sitio web de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

TRABAJAMOS CON LOS HABITANTES DE CALIFORNIA  
PARA ASEGURARNOS DE QUE ESTÉN PREPARADOS

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN DE SU COMPAÑÍA DE ENERGÍA LOCAL

sdge.com/wildfire-safety  sce.com/PSPS pge.com/wildfiresafety 


