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PG&E comparte recordatorios de seguridad sobre el gas y la electricidad con los clientes 
que fueron evacuados y regresan a sus casas 

La seguridad es lo más importante cuando se regresa a casa, después de un incendio forestal  
 

SANTA ROSA, California – La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) recuerda a los 
clientes de los condados de Sonoma y Napa que pueden regresar a sus hogares, tras haber 
sido evacuados durante el Incendio Glass, que deben tomar medidas para proteger a su 
familia, vecinos, hogar o empresa. Los residentes siempre deben seguir las instrucciones de las 
autoridades locales y los equipos de respuesta inmediata sobre cuándo y cómo regresar, y 
PG&E quiere que sus clientes estén al tanto de los posibles peligros en torno al gas y la 
electricidad dentro de casa. 

“Tenemos muchas cuadrillas trabajando para remover las condiciones inseguras que están por 
encima y bajo tierra para garantizar que tanto los clientes como los negocios estén seguros de 
volver a ingresar, pero necesitamos que todos estén atentos a cualquier cosa que pueda 
representar un peligro potencial, más allá del medidor”, dijo Anthony Knaapen, representante 
de la Seguridad del condado de Sonoma para el caso del Incendio Glass.  

Consejos sobre la seguridad eléctrica 

• Si usted ve líneas eléctricas caídas cerca de su casa, trátelas como si estuvieran 
energizadas. Manténgase usted y a los demás alejados de ellas. Llame al 911, luego 
notifique a PG&E al 1-800-743-5002. 

• Revise si el cableado eléctrico doméstico está dañado y apague el interruptor eléctrico 
principal, si se sospecha que hay algún daño. Consulte con un electricista. 

• Si la electricidad no ha vuelto, tras la restauración, desconecte o apague todos los 
aparatos eléctricos para evitar sobrecargar los circuitos y los riesgos de incendio, 
cuando se restablezca la energía. Vuelva a encender sus electrodomésticos de uno en 
uno, cuando las condiciones regresen a la normalidad. 

• Utilice velas LED o linternas con baterías para proporcionar luz hasta que se 
restablezca el servicio. 

• Si se utiliza un generador como fuente de energía de respaldo, asegúrese de que 
un electricista autorizado lo instale correctamente. Los generadores mal instalados 
representan un peligro significativo para el cliente, pero también para las cuadrillas 
que trabajan para restaurar la energía. 

http://www.pge.com/


 
 

 
Consejos de seguridad sobre el gas  

• Si usted huele el olor característico a “huevo podrido”, asociado al gas natural, 
dentro o alrededor de su casa o empresa, llame inmediatamente al 911 y luego al 1-
800-743-5002 de PG&E. 

• No intente restablecer el servicio de gas, girando la válvula del medidor de gas. PG&E 
lo hará.  

• No intente volver a encender las luces del piloto de los aparatos de gas. Deje que PG&E 
lo haga. Algunos calentadores de agua, por ejemplo, necesitan energía para 
encenderse. 

Restauración del servicio de gas 

 
Con el fin de restablecer el servicio de gas, las cuadrillas de gas deben realizar una evaluación 
exhaustiva de la infraestructura dañada e inspecciones in situ en cada hogar y negocio. Este 
proceso debe ocurrir antes de que se pueda restaurar el servicio y se haga el rencendido.  
Cuando este proceso se lleva a cabo, resulta útil que los clientes le permitan a las cuadrillas de 
PG&E acceder a su propiedad para inspeccionar el equipo y restaurar el servicio. 
 
Los empleados de PG&E siempre llevan su identificación y siempre están dispuestos a 
mostrársela. Por favor, solicite una identificación válida, antes de permitir que cualquier persona 
afirme ser un representante de PG&E en su propiedad. 
 
Si una persona que dice ser un empleado de PG&E tiene una identificación y usted todavía se 
siente incómodo, llame a la línea de servicio al cliente de PG&E al 1-800-743-5000 para 
verificar la presencia de PG&E en la comunidad. 
 
Si no se hace el contacto durante la visita inicial, PG&E dejará una tarjeta de contacto. 
Para obtener más información, visite pge.com/wildfiresupport.  
 
 
Acerca de PG&E 
 
Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation (NYSE:PCG), es 
una de las mayores compañías combinadas de gas natural y energía eléctrica de los Estados 
Unidos. Con sede en San Francisco, y con más de 24,000 empleados, la empresa suministra 
una de las energías más limpias del país a 16 millones de personas en el norte y centro de 
California. Para obtener más información, visite pge.com y pge.com/news 
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