
Lugares a donde ir durante el corte de energía de PG&E 
PG&E realizará cortes de electricidad en algunas áreas el miércoles, después de la medianoche. 
La energía será desconectada en etapas, dependiendo de la severidad de las condiciones locales 
del viento, comenzando con los condados en el norte del estado.  
 
Para apoyar a los clientes en las áreas afectadas, PG&E también establecerá Centros de Recursos 
Comunitarios en varios lugares a partir del miércoles a las 8 de la mañana. Los centros 
permanecerán abiertos solo durante el día. Los mismos dispondrán de baños, agua mineral, aire 
acondicionado, y estaciones de electricidad donde se podrán recargar hasta 110 dispositivos 
electrónicos.  
 
Los Centros de Recursos Comunitarios se encontrarán abiertos en las siguientes 
ubicaciones:  
 
Condado de Napa 
Calistoga Fairgrounds: 1435 N. Oak Street, Calistoga, 94515 
Six Flags Discovery Kingdom: 1001 Fairgrounds Drive, Vallejo 94589 
 
Condado de Solano 
Mission Church: 6391 Leisure Town Road, Vacaville 95687 
 
Condado de Sonoma 
Santa Rosa Veterans Memorial Building: 1351 Maple Ave, Santa Rosa 95404 
 

Las estaciones de carga funcionarán de 8am a 6pm hasta que la energía restablecida: 

Condado de Napa 

Pacific Union College- Fireside Room: 1 Angwin Avenue, Angwin, 94508 

Yountville Community Center: 6516 Washington Street, Yountville, 94599 

Lake Berryessa Senior Center: 4380 Spanish Flat Loop Road, Napa, 94558 

Crosswalk Church: 2590 1st Street, Napa, 94558 

Las Flores Community Center: 4300 Linda Vista Avenue, Napa 94558 

 

 

 

 

 



 

 

Condado de Solano 

Mission Church: 6391 Leisure Town Road, Vacaville 95687 

 

Condado de Sonoma 

Sonoma Veteran’s Building: 126 1st Street West, Sonoma 95476 
• sonomacity.org/emergency-updates 
• La oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Sonoma enviara alertas a las áreas 

cuando se ordenen cortes de energía o evacuaciones: socoemergency.org 
 
Tiempo estimado de restauración  

En general, según los últimos pronósticos y modelos meteorológicos, PG&E anticipa que este 
evento climático durará hasta el mediodía del jueves, con vientos máximos pronosticados desde 
el miércoles por la mañana hasta el jueves por la mañana y alcanzando entre 40 y 55 mph, con 
ráfagas aisladas de hasta 60 a 70 mph. 
 
Antes de restaurar la energía, PG&E debe inspeccionar su equipo por daños y hacer las 
reparaciones necesarias. Ese proceso no puede comenzar hasta que el evento que este evento 
climático severo haya disminuido. 
 
Dado el período prolongado de este evento, y la gran cantidad de millas de líneas eléctricas que 
deberán inspeccionarse antes de la restauración, se les pide a los clientes que se preparen para 
una posible interrupción prolongada. 
 
PG&E trabajará con agencias estatales y locales para proporcionar cronogramas actualizados de 
restauración una vez concluido el evento. 
 

Como pueden prepararse 

Como parte de los esfuerzos de preparación para el corte de electricidad, PG&E está pidiendo a 
los clientes que: 
 

• Actualice su información de contacto en www.pge.com/mywildfirealerts o llame al 1-
866-743-6589 durante horario comercial normal. PG&E utilizará esta información para 
alertar a los clientes utilizando llamadas automáticas, mensajes de texto y correos 
electrónicos, cuando sea posible, antes y durante el corte de electricidad. 

 

https://www.sonomacity.org/emergency-updates/
https://socoemergency.org/
https://socoemergency.org/


• Regístrese para obtener información de seguridad pública en Nixle, enviando un mensaje 
de texto con su código postal al 888-777. 

 
• Asegúrese de recibir información actualizada de PG&E actualizando su información de 

contacto en pge.com/mywildfirealerts o llamando al 1-866-743-6589. 
 

• Visite prepareforpowerdown.com para obtener más información sobre lo que están 
haciendo las compañías de energía más grandes de California para enfrentar la amenaza 
de incendios forestales y cortes de energía de seguridad pública. 

 
• Continúe monitoreando la nueva página web de pronóstico del tiempo de PG&E en 

www.pge.com/weathe. Esta página está dedicada a dar información de pronóstico del 
tiempo la cual será actualizada diariamente durante el corte de electricidad. 
 
 

• Planifique sus necesidades médicas, como ser medicamentos que requieren refrigeración 
o dispositivos que necesitan energía. 
 

• Identifique métodos de alternativos para cargar teléfonos y guarde copias impresas de 
emergencias. 

 
• Arme o reponga su equipo de emergencia con linternas, baterías nuevas, suministros de 

primeros auxilios y dinero en efectivo. 
 

• Tenga en cuenta a los miembros mayores de la familia, los niños más pequeños y las 
mascotas. Información y consejos que incluyen una lista de verificación del plan de 
seguridad están disponibles en www.pge.com/psps. 

 
• Llene el tanque de combustible de su vehículo ahora ya que algunas estaciones de 

servicio estarán fuera de servicio; aquellos que todavía están operando estarán llenos, o 
pueden quedarse sin combustible. 

 
• Desenchufe o apague los electrodomésticos, equipos y dispositivos electrónicos para 

evitar daños causados por altas tensiones cuando la energía sea restablecida. 
 

• Deje una lámpara encendida para alertarlo cuando vuelva la energía. Luego, encienda sus 
electrodomésticos, uno a la vez. 

 
• Coloque un termómetro en el refrigerador y el congelador para que pueda saber la 

temperatura cuando se restablezca la energía. Tire la comida si la temperatura es de 40 
grados o más. 
 

http://www.pge.com/weathe
http://www.pge.com/psps


 
 

• Tenga en cuenta su suministro de alimentos y agua. Tenga agua y alimentos no 
perecederos disponibles para varios días. El suministro de agua de la ciudad no debe 
verse afectado por los cortes de energía. El sistema de suministro de agua de la ciudad 
tiene energía de respaldo para mantener el agua en movimiento. 

 
• Sepa cómo abrir manualmente puertas y portones eléctricos de garaje. 

 
• Los cajeros automáticos y los servicios bancarios podrían no estar disponibles. Tenga 

efectivo a mano en caso de que los cajeros automáticos y las transferencias electrónicas 
de fondos no funcionen. 

 
• Tenga en cuenta que las empresas que normalmente están abiertas pueden cerrar. Esto 

podría afectar a restaurantes, estaciones de servicio, supermercados, etc. 
 

• Las señales de tráfico pueden verse afectadas y dejar de funcionar. Recuerde que las 
luces rojas intermitentes o la falta de luces deben tratarse como una parada de cuatro vías. 
Proceda con cautela y sea paciente. 
 
 

Seguridad del generador  

• Los generadores de respaldo pueden ser parte de cualquier plan de preparación, pero 
también pueden presentar riesgos de seguridad. 
 

• Es importante comprender cómo operar de manera segura su generador antes de que 
ocurra una emergencia. Esto significa hacer controles de seguridad regulares y asegurarse 
de tener suficiente combustible. Si no comprende cómo usar su generador, corre el riesgo 
de dañar su propiedad, poner en peligro su vida y poner en peligro la vida de los demás. 
 

• Coloque su generador en un lugar bien ventilado donde la combustión del escape pueda 
escapar de manera segura y evitar la intoxicación por monóxido de carbono, que puede 
ser fatal. Nunca opere un generador portátil en el garaje o bajo la lluvia, y nunca 
almacene el combustible del generador dentro de su casa. 
 

• Para consejos adicionales sobre el uso seguro de los generadores consulte el Centro de 
Acción de Seguridad de PG&E en safetyactioncenter.pge.com. 

 

 


