PG&E Community Wildfire Safety Program
Notification Email – Webinar #2
July 9, 2019
SUBJECT: PG&E Wildfire Safety Webinar
Le escribo para informarle sobre el próximo seminario web que PG&E realizará para compartir más
información sobre nuestro Programa de Seguridad Comunitaria contra Incendios Forestales (CWSP,
por sus siglas en inglés). Este seminario web brindará una oportunidad para que cualquier persona
interesada en los esfuerzos de seguridad contra incendios forestales de PG&E reciba una
presentación del liderazgo de PG&E, haga preguntas y proporcione comentarios.
Los temas a tratar incluirán:
• Expansión del programa del corte de energía para la seguridad pública (o “Public Safety
Power Shutoff Program” en inglés)
• Acelerar inspecciones de seguridad de infraestructuras eléctricas
• Aumentar el manejo de vegetación alrededor de las líneas eléctricas
• Endurecer el sistema eléctrico para el futuro cambiando el equipo e instalando postes más
fuertes y resistentes y también cubriendo las líneas eléctricas.
A continuación, hay más información sobre el próximo seminario web programado. Por favor,
siéntase libre de compartir esta invitación con los miembros de su comunidad. Los subtítulos para el
evento estarán disponibles en inglés, español y chino.
Seminario Web Informativo sobre la Seguridad Contra Incendios Forestales
Lunes, 22 de julio de 2019
6 a 7:30 p.m.
Haga clic aquí para entrar el seminario web:
https://engage.vevent.com/rt/pacificgasandelectriccompany~071719
También estamos realizando una serie de casas abiertas regionales en persona en nuestra área de
servicio. Un calendario de eventos de puertas abiertas y seminarios web está disponible en
pge.com/wildfiresafety. No dude en comunicarse conmigo directamente si tiene alguna pregunta o
necesita información adicional. Gracias por su continua coordinación y apoyo en nuestros esfuerzos
de seguridad contra incendios forestales.
Sinceramente,
[NOMBRE]
*Notas del Evento
• Tenga en cuenta que, para una visualización óptima, es mejor no usar VPN, sino conectarse
directamente a Internet.
• Desactive los bloqueadores de ventanas emergentes para ver el contenido en su totalidad.
• Este evento está siendo transmitido. Se recomienda que escuche a través de los altavoces
de su computadora. Una opción adicional para escuchar audio para marcar:
• Llamada gratuita para asistentes: 855-247-4312
• Código de acceso: 8482036

Después de los incendios forestales en 2017 y 2018, algunos de los cambios incluidos en este documento
se contemplan como medidas de precaución adicionales destinadas a reducir aún más el futuro riesgo de
incendios forestales.

