
     
 

 

   
 

 
  

 

 

    
 

    
 

 

   
 

 

   
 

      
 

 

PREPÁRESE PARA UN CORTE DEL  

SUMINISTRO ELÉCTRICO POR MOTIVOS  

DE SEGURIDAD PÚBLICA (PSPS) 

El aumento de las condiciones climáticas extremas, incluidos vientos intensos, vegetación seca y baja humedad, ha 
agravado el riesgo y la frecuencia de los grandes incendios forestales en toda California. Cuando se presenta más 
de uno de estos fenómenos climáticos, es posible que tengamos que cortar temporalmente la electricidad a algunos 
usuarios a fin de evitar que nuestro sistema eléctrico se convierta en una fuente de incendio. Estos incidentes se 
conocen como cortes del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública (PSPS, por sus siglas en inglés). 
Aunque usted no tenga una cuenta de SCE, podría igualmente verse afectado por un PSPS. 

QUÉ ESPERAR DURANTE UN PSPS 

• Actualizaciones continuas |  Su administrador o propietario recibirá alertas periódicas de apagones 
antes, durante y después de un PSPS. También ofreceremos actualizaciones constantes a través de las 
redes sociales, las noticias locales, la radio y en nuestro sitio web. Para obtener más información o para 
consultar un mapa en tiempo real de las zonas afectadas, visite sce.com/psps. 

• Restablecimiento del servicio eléctrico |  Una vez que los vientos peligrosos bajen su intensidad, 
nuestro personal técnico inspeccionará las zonas afectadas para determinar si es posible reconectar los 
cables de alta tensión de forma segura. Si los cables están dañados y necesitan reparaciones, restablecer 
el servicio eléctrico puede demorar varios días. Nuestro objetivo es restablecer el servicio eléctrico a 
los vecinos de la forma más rápida y segura posible una vez que haya terminado el clima extremo. 

PLANIFIQUE. PREPÁRESE. MANTENGA SU SEGURIDAD. 

• Inscríbase para las Alertas de PSPS según su dirección  |  Si desea recibir directamente 
nuestras alertas de apagones, visite sce.com/wildfire/psps-alerts o escanee este código. 

• Actualice sus datos de contacto  |  Asegúrese de que su administrador o propietario tengan sus 
datos actuales de contacto para que puedan enviarle las alertas de cortes por PSPS antes de que estos 
se activen. 

• Prepare un plan para emergencias |  Asegúrese de que usted y su familia estén preparados al crear 
un plan para cada integrante de su hogar, incluidas las mascotas, y un kit de suministros para cortes 
prolongados. Visite sce.com/beprepared para obtener consejos de preparación para emergencias. 

• Tenga en cuenta las necesidades médicas |  Si usted o un miembro de su familia usan dispositivos 
médicos eléctricos, es posible que califiquen para el programa Medical Baseline (Asignación eléctrica 
inicial por razones médicas) de SCE. Obtenga más información en sce.com/medicalbaseline. 

• Encuentre recursos útiles |  Obtenga más información sobre nuestros programas de ayuda al usuario, 
incluyendo los reembolsos que ofrecemos para ciertos modelos de estaciones de energía, generadores 
portátiles y sistemas de almacenamiento en baterías, en sce.com/customerresources. 

MANTÉNGASE INFORMADO 

•  Los PSPS y la seguridad ante incendios forestales  |  Estamos trabajando a fin de reducir el riesgo 
de incendios forestales y seguir modernizando la red para que los apagones sean menos frecuentes, 
más cortos y más focalizados. Para más información, visite sce.com/wildfire. Para consultar los 
últimos informes de progreso, visite sce.com/mitigation. 

Obtenga actualizaciones en tiempo real siguiéndonos en: facebook.com/sce twitter.com/sce instagram.com/sce 
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