ANTES

DESPUÉS
MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre las
actividades de las empresas de servicios
públicos vinculadas al Control de la vegetación:

Sociedad Internacional de Arboricultura
Cumplimiento de las normas medioambientales
SCE colabora con el Servicio Forestal de los
Estados Unidos (USFS, por sus siglas en inglés) y
otros organismos reguladores para garantizar el
cumplimiento de los requisitos medioambientales.
El USFS y SCE han identificado y mapeado las
zonas ecológicamente vulnerables. Las tareas de
eliminación de árboles, limpieza de maleza y poda
periódica de árboles en estas zonas vulnerables son
supervisadas por controladores ambientalistas y
arqueólogos.
Criterios para la eliminación de árboles
SCE lleva a cabo inspecciones anuales para garantizar el cumplimiento de las normas e identificar y
retirar los árboles que representan una amenaza a
sus instalaciones o cables de alta tensión.

isa-arbor.com

gotouaa.org
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SCE también ofrece servicios de eliminación de árboles
en aquellos casos específicos que cumplan con lo
siguiente:
•

Especies de árboles de crecimiento rápido

•

Palmeras

•

Árboles incompatibles dentro y alrededor de los
corredores donde se encuentran los cables de
transmisión de SCE

arborday.org

PROGRAMA DE PODA Y
ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES
DE SCE
Esta hoja de datos presenta información actualizada
de Southern California Edison (SCE) sobre la poda y
eliminación de árboles por motivos de seguridad
pública dentro de su territorio de servicio.
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PROGRAMA DE CONTROL DE
LA VEGETACIÓN DE SCE
Misión de SCE
La seguridad de nuestros usuarios, comunidades y
empleados es nuestra prioridad número uno y un
valor central en SCE.
SCE se esfuerza por podar o retirar árboles a fin de
ofrecer un servicio seguro y confiable y garantizar el
cumplimiento de las regulaciones gubernamentales.
Por lo general, esto incluye:
• Orden General 95, Normas 35 y 37 de la
Comisión de Servicios Públicos de California
(CPUC, por sus siglas en inglés);
• Artículos 4292 y 4293 del Código de Recursos Públicos de California (PRC, por sus
siglas en inglés)
• Normativas sobre la transmisión de la
Corporación para la Confiabilidad Eléctrica
de América del Norte (NERC, por sus siglas
en inglés), Consejo de Coordinación Eléctrica
de la Región Oeste (WECC, por sus siglas
en inglés) y el Operador Independiente del
Sistema de California (CAISO, por sus siglas
en inglés);
• Disposiciones del Título 8 de Cal-OSHA
y revisiones actuales de Z133-20122
del Instituto Nacional de Normalización
Estadounidense (ANSI, por sus siglas
en inglés).
SCE requiere que estas tareas se lleven a cabo de
acuerdo con las prácticas aceptadas de la industria.
Algunos ejemplos incluyen: ANSI A300 (Parte 1)
Poda, ANSI A300 (Parte 7) Control integrado de la
vegetación (IVM, por sus siglas en inglés) y ANSI A300
(Parte 9) Evaluaciones de riesgo de los árboles

Southern California Edison (SCE) se esfuerza por
cumplir con las leyes aplicables y garantizar la
seguridad pública y la confiabilidad de su servicio
eléctrico.
SCE emplea los servicios de contratistas capacitados
para podar y retirar los árboles que representan una
amenaza a sus instalaciones eléctricas.

ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Puede SCE ayudar a la persona que se encarga de mis
árboles a podar aquellos que se encuentren cerca de
cables de alta tensión?
Sí. Únicamente los trabajadores capacitados deben podar
árboles que se encuentran cerca de cables de alta tensión.
SCE ofrece un servicio de limpieza de seguridad y eliminará
la vegetación ubicada dentro de un radio mínimo de 10
pies respecto de nuestros cables de alta tensión.
¿Cuáles son algunos de los requisitos de seguridad?
Las regulaciones aplicables pueden encontrarse en el
sitio web de Cal-OSHA bajo la sección Normas del Título 8.
Además, conforme a las normas 1910.331-1910.335 de
Cal-OSHA “una persona o empleado que no esté
capacitado para trabajar con electricidad que esté
realizando tareas en sitios elevados ubicados cerca de
cables eléctricos aéreos con un voltaje a tierra de 50.000
voltios o menos deberá mantener una distancia mínima
de diez (10) pies respecto de dicho conductor aéreo. Esta
distancia mínima aplica para el trabajador así como para
sus herramientas y equipos”.
¿En qué casos puedo contactar a SCE respecto a los
árboles y cables eléctricos?
Siempre que tengas preguntas acerca de nuestras
actividades de control de la vegetación o si tienes alguna
inquietud sobre los árboles ubicados cerca de nuestros
cables de alta tensión.
¿Cómo puedo contactar a SCE para solicitar ayuda?
Si tienes alguna consulta, llama al Servicio de atención al
usuario al (800) 655-4555 o visita el sitio web sce.com

Puntos que los dueños de propiedades
deben tener en cuenta
Para obtener más información sobre los
Programas de Control de la Vegetación de SCE,
visita el sitio web sce.com.
Busca “SCE Power Lines & Trees” (Los cables
eléctricos de SCE y los árboles) para obtener
más información sobre cómo mantener
distancias seguras entre los árboles y los cables
de alta tensión.
También consulta el folleto “SCE Right Tree,
Right Place” (El árbol correcto, en el lugar
correcto de SCE) que explica cómo trabajar con
SCE para un jardín verde y seguro.

sce.com

