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El Condado de Sonoma se Prepara para Notificar a los 
Residentes que PG&E Cortara la Electricidad por Condiciones 

Climaticas Extremosas 
 

SANTA ROSA, CA – Los funcionarios de el Condado de Sonoma estan preparando 
anuncios para residentes que seran afectados por la discontinuacion de la electricidad 
esta noche por condiciones del clima que seran extremosas.   PG&E calcula que son 
aproximadamente 400 clientes en el Condado de Sonoma que seran afectados por el 
corte de luz.  Cuando PG&E empieze el corte de luz, los servicios de Emergencia del 
Condado de Sonoma mandaran SoCoAlert para notificar a los residentes de los 
impactos con anticipacion y avisarles de las comunicaciones criticas que puedan faltar.  
 
Estas alertas son alarmas, y no son avisos de evacuacion.   
 
Estan prediciendo condiciones climaticas extremosas con peligros graves de fuego en el 
Condado de Sonoma hasta Lunes temprano.  Estas condiciones graves pueden causar 
que PG&E corte la electricidad para proteger la seguridad del publico en siertos 
vecindarios o areas en acuerdo con las reglas y los procedimientos de PG&E CPUC: 
http://cpuc.ca.gov/uploadedFiles/CPUC_Public_Website/Content/News_Room/Pub
lic-Safety-Power-Shutoff-Policies-and-Procedures-September-2018.pdf  
 
Estan prediciendo condiciones climaticas extremosas con peligros graves de fuego en el 
Condado de Sonoma hasta Lunes temprano.  Estas condiciones graves pueden causar 
que PG&E corte la electricidad para proteger la seguridad del publico en siertos 
vecindarios o areas. Al momento, los locales que puedan ser afectados son areas no 
incorporadas en el norte y el este del fondo del Condado.  
 
“Estamos muy pro-activos y mandando alertas y anuncios a los residentes que no 
tengan electricidad temporalmente,” dijo el Presidente del Comite de Supervisores, 
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James Gore. “Esta es una de las maneras que estamos coordinando con las utilidades y 
nuestros alliados para utilizar todos los caminos posibles para apoyar y compartir la 
informacion sobre la seguridad public.”  
 

• Residentes pueden ver si estan en una area afectada – visiten: 
https://m.pge.com/#high-fire-threat-map y entre su direccion de domicilio  
 

• PG&E empezo un centro de llamadas para ofrecer mas informacion: 
1) Ingles     1-877-660-6789 
2) Chino      1-800-893-9555 
3) Espanol   1-800-660-6789 
4) Vietnamita 1-800-298-8438 

 
• Clientes tambien pueden visitar a la pagina: pge.com/wildfiresafety para 

determinar si sus hogares o negocios tienen un linea de servicio que va hacer 
afectada.  

 
• Para Informacion de Emergencia y Preparacion por el Condado de Sonoma favor 

visite https://socoemergency.org/ 
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