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PG&E Incorpora más de 50 Nuevas Estaciones Meteorológicas para Expandir las 

Capacidades de Pronóstico y Predicción del Clima Extremo, así como 
Potenciales Incendios Forestales 

 
 
SAN FRANCISCO, Calif.— Como parte de su Programa de Seguridad contra Incendios 
Forestales para la Comunidad, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) está construyendo 
una red de estaciones meteorológicas para monitorear y avanzar, aún más, en sus 
capacidades de pronóstico del tiempo y predecir mejor dónde podría ocurrir un incendio forestal 
y así, responder de manera rápida y adecuada, para ayudar a mantener seguros, tanto a 
clientes, como a las comunidades en general. 
 
Desde enero de este año, PG&E ha incorporado más de 50 nuevas estaciones meteorológicas 
de las 200 que, en total, están planificadas para ser construidas e instaladas en el área de 
servicio de la compañía para fin de año. Las nuevas estaciones incorporadas se encuentran en 
los condados de Alameda, Butte, Contra Costa, El Dorado, Marin, Napa, Nevada, Placer, Santa 
Clara, Santa Cruz, Sonoma y Tuolumne. 
 
Los datos recopilados por estas estaciones se transmitirán en tiempo real y estarán disponibles 
para las agencias estatales, locales y el público, a través de fuentes en línea como NOAA y 
MesoWest. 
 
"Fuimos testigos el año pasado, de cómo los eventos climáticos extremos provocados por el 
cambio climático están causando incendios forestales sin precedentes e imprevistos", dijo 
Kevin Dasso, vicepresidente de Gestión de Activos Eléctricos de PG&E. "La adicción de nuevas 
estaciones meteorológicas en zonas con alto riesgo de incendio, a través de nuestra área de 
servicio, mejora nuestro pronóstico del tiempo y modelización, para ayudar a reforzar la 
prevención de incendios forestales y esfuerzos de respuesta para mantener seguros a nuestros 
clientes". 
 
 
Datos en Tiempo Real para Evaluar las Condiciones de Peligro de Incendio 
 
PG&E ha utilizado históricamente los datos del pronóstico del tiempo para muchos propósitos, 
principalmente para predecir daños por tormentas y para evaluar el peligro de incendios. Su 
equipo de meteorólogos, que incluye especialistas en meteorología contra incendios, realiza un 
seguimiento diario de los patrones meteorológicos actuales y pronosticados, así como 
proyecciones de amenazas de incendios, utilizando datos internos y públicos disponibles del 
Servicio Meteorológico Nacional, CAL FIRE, (por sus siglas en Inglés), Servicio Forestal de los 

http://www.pge.com/
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/community-wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/community-wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety
https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mtr&obs=true
https://mesowest.utah.edu/cgi-bin/droman/stn_mnet.cgi?mnet=227
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EE. UU., entre otros. Esta información ayuda a PG&E a predecir cuándo y dónde la amenaza 
de incendio será alta o extrema, por lo que se pueden tomar medidas adicionales para 
garantizar la seguridad de la infraestructura crítica, equipos de servicios públicos y 
comunidades. 
 
Con estas nuevas estaciones meteorológicas, PG&E podrá obtener datos adicionales en 
tiempo real relacionados con la temperatura, la velocidad del viento y los niveles de humedad 
para proporcionar un mejor conocimiento de las condiciones actuales de peligro de incendio.  
 
Los meteorólogos de PG&E suministrarán información al nuevo equipo del Centro de 
Operaciones de Seguridad contra Incendios Forestales de la compañía, para revisar los datos y 
determinar cualquier acción necesaria para ayudar a reducir los riesgos de incendios forestales. 
En el caso de condiciones extremas de peligro de incendio, una de las acciones que PG&E 
puede tomar es la desconexión temporal de la electricidad por seguridad en áreas específicas. 
Por tal motivo, PG&E se está comunicando con los clientes, a quienes les suministra servicio a 
través de líneas eléctricas en áreas extremas de riesgo, para informarles sobre posibles cortes 
de energía durante las altas amenazas de incendios forestales, a fin de que puedan tomar 
medidas preventivas. 
 
Estas nuevas estaciones meteorológicas son algunas de las medidas adicionales de 
precaución que PG&E está implementando, como parte de su Programa de Seguridad contra 
Incendios Forestales para la Comunidad, destinado a reducir amenazas de incendios y reforzar 
la seguridad de las comunidades para el futuro. Más información en pge.com/wildfiresafety. 
 
 
 
 
Acerca de PG&E 
 
Pacific Gas and Electric Company, subsidiaria de PG&E Corporation (NYSE: PCG), es una de 
las mayores compañías que combina gas natural y energía eléctrica en los Estados Unidos. 
Con sede en San Francisco y más de 20,000 empleados, la compañía ofrece parte de la 
energía más limpia del país a casi 16 millones de personas en el norte y centro de  California. 
Para obtener más información, visite www.pge.com/ y pge.com/news. 
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https://www.pge.com/en/about/newsroom/newsdetails/index.page?title=20180508_pge_opens_new_wildfire_safety_operations_center_marks_california_wildfire_awareness_week_with_2_million_for_fire_safe_councils
https://www.pge.com/en/about/newsroom/newsdetails/index.page?title=20180508_pge_opens_new_wildfire_safety_operations_center_marks_california_wildfire_awareness_week_with_2_million_for_fire_safe_councils
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/community-wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety
http://www.pge-corp.com/corp/index.page
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/community-wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety
https://www.pge.com/en_US/about-pge/media-newsroom/media-newsroom.page?WT.mc_id=Vanity_news
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