
  
 
 

 
 
 

 

 

Oficina de Educación del Condado de Marin 
Cortes de energía por seguridad pública de PG&E 

Recomendaciones para las escuelas 

 

En respuesta a los recientes incendios forestales catastróficos en nuestra región, PG&E ha 
implementado un programa de cortes de energía por seguridad pública destinado a prevenir futuros 
incendios forestales y probablemente resulte en cortes de energía de varios días que afecten a miles de 
residentes, empresas y agencias públicas. 
 

Debido a que la mayor parte del Condado de Marin ha sido designado como área de amenaza de 
incendio de Nivel 2 (Elevado) o Nivel 3 (Extremo), las escuelas públicas y privadas del Condado de Marin 
deben prepararse para cortes de energía de varios días. La Oficina de Educación del Condado de Marin, 
en coordinación con PG&E, el Departamento de Bomberos del Condado de Marin y la Oficina de 
Servicios de Emergencia del Sheriff del Condado de Marin, recomiendan procedimientos y protocolos 
basados en los siguientes supuestos: 
 

 Es probable que se produzca un corte de energía por seguridad pública en Marin, si no durante la 
temporada de incendios actual, en algún momento en el futuro. 

 Incluso aquellas áreas no designadas como peligro de incendio elevado o extremo pueden verse 
afectadas porque las áreas que requieren corte de energía pueden incluir redes eléctricas que 
cubren amplias áreas geográficas. 

 Los cortes de energía por seguridad pública causarán una interrupción importante en toda la 
comunidad y los servicios básicos, especialmente las comunicaciones y el transporte. 

 Si bien las condiciones que requieren los cortes pueden ser de una duración relativamente corta, 
las interrupciones pueden durar de 3 a 5 días, debido a los protocolos PG&E para la inspección 
visual de todas las líneas eléctricas antes de restablecer la energía. 

 Existe la posibilidad de cierres aislados o generalizados de escuelas durante varios días debido a 
los cortes de energía. 

 

Estas son algunas de las consideraciones más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de 
procedimientos y protocolos escolares para los cortes de energía por seguridad pública: 
 

Comunicaciones: las comunicaciones pueden ser el desafío más importante antes, durante y después de 
los cortes de energía por seguridad pública de PG&E. Dado que las comunicaciones serán 
particularmente desafiantes y limitadas durante los cortes, será importante actualizar y mantener 
canales de comunicación redundantes con los padres, las familias y el personal, que incluyen: 
 

 teléfono móvil 

 mensajes de texto 

 teléfonos fijos 

 correo electrónico 

 medios de comunicación locales 



 

 
PG&E intentará proporcionar a los clientes potencialmente afectados notificaciones y actualizaciones 48 
horas, 24 horas y justo antes del corte de energía. También harán un esfuerzo para proporcionar 
notificaciones adicionales durante el corte de energía, y luego una vez que se restablezca la energía. En 
algunos casos, los fenómenos meteorológicos extremos pueden no permitir aviso previo. 
 
Activación del Centro de Operaciones de Emergencia de MCOE: cuando PG&E inicia una notificación de 
48 horas, la Oficina de Educación del Condado de Marin activará nuestro Centro de Operaciones de 
Emergencia y trabajará en estrecha colaboración con PG&E y nuestros socios de servicios de emergencia 
para iniciar llamadas de conferencia y comunicaciones según lo aconsejado por los funcionarios de 
seguridad pública. El sistema de radio MERA se utilizará como respaldo para las comunicaciones de 
MCOE y del distrito escolar si no hay otros canales de comunicación disponibles. 
 
Recomendaciones para los padres o tutores y el personal escolar para ayudar en las comunicaciones 
antes, durante y después de los cortes de energía por seguridad pública: 
 

 Titulares o clientes de cuentas de PG&E, regístrese en PG&E Alerts for Account Holders 

 Regístrese en PG&E Zip Code Alerts for non-account holders con el código postal de su escuela 

 Lea sobre los pronósticos de cortes de PG&E en PG&E 7-Day Power Shutoff Potential 

 Regístrese en www.AlertMarin.org 

 Regístrese en http://www.nixle.com/ (envíe código postal en texto al 888777) 

 Si es posible, adquiera una unidad de carga solar para su teléfono celular 
 
Transporte: cuando se corte la energía, muchas, si no todas, las estaciones de servicio no podrán 
bombear gas y muchas señales de tráfico solo estarán operativas durante un corto período de tiempo. 
Se debe anticipar un tráfico significativo y atascos en las principales arterias de transporte, lo que 
afectará el transporte de los estudiantes, así como la capacidad del personal para llegar a la escuela. 
 
Operaciones y cierres de escuelas: debido a los impactos en las comunicaciones y el transporte, la 
mayoría de las escuelas probablemente no tendrán otra opción que cerrar durante la interrupción. 
Algunas escuelas pueden continuar operando con un plan de instrucción modificado debido a su 
ubicación geográfica, diseño de instalaciones y la capacidad de los estudiantes y el personal clave de 
acceder al sitio escolar durante un corte de energía. 
 
Una oportunidad para hacernos mas fuertes y aumentar la preparación: finalmente, no podemos estar 
seguros de si un corte de energía por seguridad pública de PG&E impactará a nuestra comunidad y, sin 
embargo, sabemos que debemos hacer todo lo posible para estar debidamente preparados. Los 
esfuerzos que realizamos ahora para prepararnos ayudarán a hacernos mas fuertes y estar listos en 
nuestra comunidad para terremotos, inundaciones y otros desastres naturales, así como para cortes de 
energía por seguridad pública. ¡Gracias por todo lo que haces para ayudarnos a estar preparados! 
Por favor vea estos enlaces para más información: 
 

 PG&E Public Safety Power Shutoff Community Wildfire Safety Program Information  

 PG&E Public Safety Power Shutoff Service Impact Map 

 Preparing Your Facility for Potential Power Outages 

https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/public-safety-power-shutoff-faq.page
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/psps-zip-codes.page
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/psps-weather-map.page?WT.mc_id=Vanity_weather
http://www.alertmarin.org/
http://www.nixle.com/
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/public-safety-power-shutoff-faq.page?WT.pgeac=GlobalHeader-NonPSPS
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/psps-service-impact-map.page
https://www.pge.com/pge_global/common/pdfs/safety/electrical-safety/electric-generator-safety/Preparing-Your-Facility-for-Power-Outages-Checklist.pdf

