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23 de Octubre del 2020

Condado se Prepara para un Posible Apagón
Electrico

PG&E notifica al personal del condado sobre una posible interrupción temporal del
servicio

SAN RAFAEL, CA – El condado de Marin está trabajando con las
jurisdicciones locales para prepararse para un posible apagón de energía
eléctrica de PG&E en áreas del condado de Marin debido al clima extremo
y las condiciones de incendios forestales.
Pacific Gas & Electric Company (PG&E) ha notificado a la Oficina de
Servicios de Emergencia del Condado de Marin que el Condado de Marin
se encuentra bajo una "Alerta de Vigilancia” por posible apagón de
energía eléctrica por seguridad pública (PSPS) en respuesta a condiciones
secas, vientos fuertes y por la Bandera Roja de Advertencia emitida por el
Servicio Meteorológico Nacional.
La “Alerta de vigilancia” está vigente para aproximadamente 20,000
clientes en comunidades costeras y de mayor altitud desde la tarde del
domingo 25 de octubre hasta el martes 27 de octubre. Los residentes
deben prepararse para la posibilidad de perder energía durante este
período de tiempo. La hora exacta y la ubicación de los posibles cortes de
energía se desconocen y serán determinados por PG&E, que planea emitir
mapas iniciales de posibles cortes de energía el viernes a las 8:00 pm.
PG&E está monitoreando los patrones climáticos y dijo que proporcionará
actualizaciones a los clientes y al condado de Marin a medida que haya
información adicional disponible. Los residentes y las empresas pueden
acceder a información actualizada de PSPS de PG&E en línea en
www.pge.com/pspsupdates.
La Oficina de Servicios de Emergencia del Alguacil del Condado de Marin
está poniendo en marcha su Plan de Respuesta de Desenergización del
Sistema Eléctrico. Además, se está coordinando con los socios de
respuesta de emergencia cercanos en el monitoreo de la situación de la
energía eléctrica. El Centro de Operaciones de Emergencia de Marin. Las
agencias de bomberos en Marin, incluyendo el Departamento de
Bomberos del condado de Marin, han aumentado los recursos de personal
durante la mayor amenaza.
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Toda pregunta relacionada con los eventos de PSPS y los apagones
prolongados deben dirigirse a PG& a través de su sitio de web y/o
llamando al (800) 743-5002. Únicamente llame al 9-1-1 si está
experimentando una emergencia médica o por situación de vida o
muerte.
Se alienta a los vecinos a estar al pendiente de otros vecinos,
especialmente a los adultos mayores, las personas con discapacidades o
las personas que dependen de equipos médicos eléctricos, para
asegurarse de que estén al tanto y preparados para un posible corte de
energía.
Los funcionarios de Manejo de Emergencias les recuerdan a los residentes
y visitantes que es importante tener un plan para ajustar las rutinas
diarias a una sin energía de PG&E. FEMA recomienda los siguientes pasos:
Manténgase informado
• Regístrese para recibir alertas de código postal de PSPS enviando
un mensaje de texto ENROLL al 97633 o llamando al 1-877-9000PGE.
• Actualice la información de contacto con PG&E en
www.pge.com/mywildfirealerts o llamando al 1-866-743-6589.
• Regístrese para recibir información de seguridad en Nixle.com
enviando un mensaje de texto con su código postal al 888-777.
• Regístrese para recibir notificaciones de AlertMarin, para recibir
información sobre amenazas inmediatas a la seguridad personal o
la propiedad, según a la dirección que elija.
• Esté atento a las alertas de emergencia inalámbricas si se ordenan
evacuaciones, destinadas a llegar a todos los teléfonos móviles en
el área.
Revise planes
• Haga un inventario y asegurar un suministro adecuado de
alimentos, agua, ropa, linternas, pilas para linternas y un radio de
manivela o de pilas.
• Mantenga cargados los teléfonos móviles y otros equipos eléctricos.
• Tenga algo de dinero en efectivo disponible en caso de que los
dispositivos de los puntos de venta minoristas no puedan aceptar
tarjetas de crédito durante una interrupción.
• Sepa cómo abrir manualmente puertas y portones eléctricos de
garaje.
• Hable con un proveedor médico sobre un plan de corte de energía
para dispositivos médicos que funcionan con electricidad y
medicamentos refrigerados. Haga un inventario de las pilas y otras
alternativas para satisfacer sus necesidades cuando se corte la
energía.
• Asegúrese de que su refrigerador y congelador tengan un
termómetro: durante un apagón, debe evitar comer y desechar
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alimentos perecederos si el termómetro del aparato alcanza los 40
grados o más durante períodos prolongados.
Asegúrese de que su hogar esté listo para un incendio forestal o un
evento de evacuación:
Identifique varias rutas de evacuación para su ubicación en caso de
que las carreteras estén bloqueadas.
Mantenga los vehículos con combustible y listos en caso de una
evacuación.
Haga una lista de lo que querrá llevarse si sale de casa
rápidamente. Considere las cinco P de la evacuación: personas /
mascotas; Prescripciones; Documentos; Necesidades personales;
Artículos invaluables.

Para obtener más información, incluyendo qué hacer durante un apagón,
visite www.readymarin.org, www.ready.gov, o vea PG&E’s “Como puedo
prepararme para un PSPS” video.
El Condado continuará compartiendo actualizaciones de información a
medida que estén disponibles a través de su website y en los medios
sociales via Facebook y Twitter.
###

