Preparación para un corte del suministro eléctrico por motivos
de seguridad pública (PSPS, por sus siglas en inglés) en
La Ciudad de Lompoc
¿Qué es un corte del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública (PSPS)?
Durante condiciones climáticas extremadamente calurosas, secas y/o ventosas, Pacific Gas and Electric (PG&E) podrían suspender los servicios
electricos para prevenir incendios forestales. Un corte del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública (en inglés, Public Safety
Power Shutoff o sus siglas PSPS, también llamado “desenergización”).

¿Qué significa esto para los residentes La Ciudad de Lompoc?

Debido a que Lompoc utilidad eléctrica utiliza líneas de transmisión de PG&E, la Ciudad se verá afectada. Todos los clientes podrían estar sin
energía. PG&E puede desconectar la energía de las líneas de transmisión que alimentan a Lompoc incluso si no hay un incendio en nuestra
área. Desafortunadamente, la Ciudad de Lompoc no tiene control sobre los eventos de PSPS. El departamento de Electricidad en la Cuidad de
Lompoc les sugiere a sus clientes que estén totalmente preparados para responder en un PSPS. Desafortunadamente, el departamento de la
Electricidad no podrá asistir sus residententes durante un evento de PSPS. Para obtener más información sobre los eventos de PSPS, visite:
www.cityoflompoc.com/government/departments/utilities/electric y www.pge.com.

¿Cuánto tiempo puede durar un PSPS?
Un PSPS durará mientras existan condiciones climáticas extremas que aumentan el riesgo de incendios forestales, más el tiempo que los
trabajadores de la compañía eléctrica necesitan para inspeccionar y reparar sus equipos en las áreas afectadas. Es importante que usted y su
familia estén preparados para un apagón que dure entre 3 y 5 días. Los apagones prolongados tienen el potencial de:
 Interrumpir los servicios de internet y teléfono
celular, agua, aire acondicionado y transporte

 Cerrar negocios, supermercados, gasolineras,
farmacias, cajeros automáticos, bancos

 Prevenir el uso de elevadores, puertas de garaje,
puertas eléctricas, etc.

 Prevenir o afectar el uso de dispositivos médicos
como los concentradores de oxígeno

 Causar el deterioro de los alimentos
y la contaminación del agua

¿Qué debo hacer para prepararme para un PSPS?
 Regístrese para recibir alertas de emergencia de Aware & Prepare en
www.ReadySBC.org/es o envíe un mensaje de texto con su código postal al 888777 para recibir notificaciones de Nixle.
 Visite www.pge.com para obtener información sobre el programa PSPS de
PG&E, las actualizaciones de PSPS y cómo prepararse para un evento.



Compre una radio de manivela o de energía solar para ayudarlo a
mantenerse informado. Para obtener una lista de las estaciones de radio
que emiten durante emergencias, visite Readysbc.org/es/preparacion-detormenta/radio-listo o busque en internet "Radio Listo.”



Prepare o reabastezca su equipo de suministros de emergencia con
linternas, baterías, artículos de primeros auxilios, alimentos no perecederos,
documentos importantes y dinero en efectivo. No use velas ya que aumentan
el riesgo de incendios.



Compre cargadores de reserva para teléfonos celulares y mantenga
lleno el tanque de gasolina de su auto.



Si tiene un generador de reserva, asegúrese de que esté listo para ser
usado de manera segura. Compre un detector de monóxido de carbono
para prevenir la exposición peligrosa..

 Visite www.cityoflompoc.com/government/departments/utilities/electric para
obtener información sobre los eventos de PSPS.
 Aprenda a abrir y cerrar manualmente la puerta de su garaje.
 Planifique para sus necesidades médicas, incluyendo métodos alternativos
de carga para dispositivos médicos eléctricos y medicamentos refrigerados,
medicamentos críticos adicionales y copias de recetas. Planifique para las
necesidades de mascotas y ganado.

¿Qué debo hacer durante un PSPS?


Mantenga sus congeladores y refrigeradores cerrados. Desenchufe o apague los electrodomésticos para evitar sobrecargar de los circuitos para prevenir
los riesgos de incendio cuando se restablezca la electricidad.



Hable con sus vecinos. Esté pendiente de los vecinos ancianos que pueden ser especialmente vulnerables a temperaturas extremas.



Si ocurre un incendio u otra emergencia en su área, o si siente que está en peligro, no cuente con alertas de emergencia para decirle cuándo debe
evacuar. Es posible que las alertas de emergencia no funcionen cuando no hay electricidad.



Ayude a mantener abiertas las líneas de emergencia. Solo llame al 9-1-1 si tiene una emergencia.

Consejos de preparación adicionales e información sobre PSPS están disponibles en:
www.pge.com

www.ReadySBC.org

.

www.cityoflompoc.com

