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CLIMA 

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una Vigilancia de Incendios Climáticos y incluye a todo el 
condado de Sonoma con la excepción de la cordillera de la costa comenzando el miércoles a las 5 a.m. 
(10/9) hasta el jueves a las 5 p.m., por vientos marinos fuertes y racheados y poca humedad. 

VIGILANCIA DE CORTE DE ENERGIA PLANEADO 

PG&E ha emitido una vigilancia de corte de energía para el miércoles, 9 de octubre, 2019 a las 4 am. hasta 
jueves 10 de octubre, 2019 a mediodía, afectando al condado. Si las condiciones climáticas persisten, 
PG&E puede apagar la energía. 

PG&E indica que puede tomar hasta cinco días para restaurar la energía a los clientes (no todos los clientes 
estarán sin energía por 5 días). 

PG&E aún no ha tomado la decisión definitivamente de apagar la energía en ninguna localidad identificada 
para esta vigilancia en Norte California. Hay 29 condados afectados en Norte California, incluyendo el 
Condado de Sonoma. 

En preparación para el corte de energía, el condado de Sonoma y la ciudad de Santa Rosa han abierto un 
centro de información (JIC – Joint Information Center).  

La ciudad activo su centro de operaciones de emergencia (EOC – Emergency Operations Center) a las 3:00 
p.m. el lunes, 8 de octubre. El condado de Sonoma abrirá su centro de operaciones de emergencia (EOC) el 
martes, 9 de octubre a las 9:00 a.m.  

Aunque la Ciudad y el Condado están respondiendo a los impactos potenciales de una pérdida de energía 
extendida si ocurre, queremos que nuestros residentes se enteren que la decisión de apagar la energía y la 
rapidez con la que lo restauren es solamente a la discreción de PG&E. 

Apagones pueden impactar los sistemas de seguridad pública, comunicaciones incluyendo alertas de 
emergencia, infraestructura, sistemas del agua, transportación, escuelas, almacenaje de comida, y al 
sector privado. 

El Departamento de Bomberos de Santa Rosa es una de las agencias en el condado que contará con 
personal adicional para el clima crítico de incendio.   
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RECURSOS COMUNITARIOS 

Tanto la Ciudad como el Condado están activamente monitoreando la situación junto con PG&E e 
informará al público en cuanto tengamos más información. Los residentes están siendo informados sobre 
el corte de energía (PSPS, como se conoce en inglés) a través de sus páginas sociales (Facebook, Twitter, 
NextDoor, and Instagram). Para actualizaciones, incluyendo las noticias más recientes e información de 
emergencia. 

En el Condado de Sonoma: www.SoCoemergency.org 

En Santa Rosa: www.srcity.org/emergency 

Los residentes pueden aprender sobre el Plan de Corte de Energía de PG&E visitando: 
www.PGE.com/weather o llame a la línea de información de 24horas de PG&E al 1-800-743-5002. 

Residentes deben asegurarse que PG&E tiene su información más reciente de contacto aquí: 
https://www.pge.com/en_US/residential/your-account/account-management/manage-your-account/alert
s-and-notifications/update-your-contact-information.page  Los clientes pueden actualizar su información 
por teléfono 1866-743-6589. 

Para preguntas sobre el posible apagón, comuníquese al Sonoma County  2-1-1.  No marque al 911 amenos 
que sea una emergencia. 
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