
  Lo que hacemos

SEGURIDAD CONTRA  
INCENDIOS FORESTALES

Permanezca seguro durante la temporada 
de incendios forestales
Como los incendios forestales son más frecuentes e intensos a lo largo del oeste, nuestra prioridad 
es hacer nuestro trabajo para reducir esta amenaza y, a su vez, proporcionarle un servicio de energía 
seguro y confiable.

A continuación, le mostramos lo que estamos haciendo y lo que puede hacer usted para estar preparado.

Reducir los riesgos de incendios forestales 
Estamos tomando medidas adicionales para reducir los riesgos 
de incendios forestales, invirtiendo en nuevas tecnologías para la 
prevención de incendios, como cables de alta tensión cubiertos y 
resistentes a las chispas. El año pasado, nuestras cuadrillas completaron 
más de 20 000 revisiones de equipos adicionales en las áreas con alto 
riesgo de incendios. También trabajamos en conjunto con el gobierno 
estatal, los funcionarios locales y los grupos de gestión forestal para 
combatir juntos esta amenaza a la seguridad pública.

Mantener seguras a las comunidades
Nuestro plan de seguridad contra los incendios forestales es integral y contribuye mucho para reducir los 
riesgos de incendios forestales, pero no es posible eliminar todos los riesgos. 

Algunas comunidades donde prestamos nuestros servicios se encuentran en un mayor riesgo de sufrir 
incendios forestales graves de rápida propagación. Un corte del suministro eléctrico por motivos de 
seguridad pública es una nueva forma de ayudar a prevenir esos incendios. El corte se utiliza para ayudar a 
mantener seguras a las comunidades, interrumpiendo el suministro eléctrico durante condiciones climáticas 
peligrosas que podrían derivar en incendios forestales catastróficos. El corte del suministro eléctrico solo se 
usará como último recurso para la seguridad pública.

Prepararse para las necesidades médicas
Si tiene dispositivos médicos que requieren suministro eléctrico para funcionar, llame al centro 
de atención al cliente de Pacific Power al 1-888-225-2611.

Infórmele a un agente de servicio que tiene dispositivos médicos que requieren suministro eléctrico. 
El agente puede agregar esa información a su cuenta para comunicarse con usted excepcionalmente antes 
de un corte del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública. También debe tener un plan con su 
proveedor médico que incluya suministro eléctrico de respaldo para sus dispositivos.
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Estas son otras acciones que estamos realizando:

•  Quitar más plantas y árboles que se encuentran cerca de nuestros 
cables de alta tensión y postes.

•  Garantizar que nuestras cuadrillas de campo estén capacitadas en las 
prácticas recomendadas para la prevención de incendios forestales.

•  Instalar estaciones meteorológicas locales para prestar especial 
atención a las condiciones que podrían causar un incendio forestal. 

CORTE DEL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO POR MOTIVOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA
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La seguridad comienza en casa. Puede tomar medidas desde ya para prepararse para emergencias,  
reducir el impacto de los incendios forestales y proteger su hogar y a su familia.

Esto es lo que puede hacer 

PASO UNO: cree un espacio defendible 

Así como quitamos plantas y árboles de los cables de alta tensión, es importante que usted cree un  
espacio defendible alrededor de su propiedad. 

ZONA 1:  el área de 30 pies (9 metros) más cercana a su hogar debería contener solo plantas de bajo 
crecimiento, como flores anuales, suculentas y césped bien cuidado, porque reducen la 
combustión de posibles incendios. 

ZONA 2:  entre 30 y 100 pies (9 y 30 metros) de su casa, conserve árboles y arbustos bien separados e 
islas de plantas rodeadas de piedras o ladrillos para exteriores.

ZONA 3:  más allá de los 100 pies (30 metros), reduzca la combustión quitando y podando los árboles y 
otro tipo de vegetación.

PASO DOS: actualice su plan de emergencia y guarde provisiones 

Es importante estar preparado y tener un plan de emergencia, en cualquier época del año. 
A continuación, le mostramos algunos puntos básicos:

•  Asegúrese de tener provisiones para dos o tres semanas de alimentos no perecederos y agua para todos 
los integrantes de su familia y las mascotas.

• Recolecte un suministro de medicamentos esenciales de respaldo.

•  Cree un kit de emergencia con linternas, baterías nuevas, cargadores de teléfono solares, botiquín de 
primeros auxilios, números de teléfono importantes y dinero en efectivo.

• Designe una ubicación de reunión ante una emergencia.

PASO TRES: actualice su información de contacto con Pacific Power

Para asegurarse de que el número de teléfono y el correo electrónico de su cuenta sean los correctos, 
llame al 1-888-225-2611. Si tiene una cuenta en línea o desea crear una, visite  
pacificpower.net/wildfiresafety.
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