Cómo nos preparamos para
los incendios forestales
Oregón está cada vez más caluroso y seco, por lo que
estamos trabajando más arduamente que nunca para reducir
el riesgo y los impactos de los incendios forestales.

Nuestro plan contra incendios forestales está diseñado para proteger
a las personas, las propiedades y los ambientes naturales.
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Trabajo de prevención de PGE

Por lo general, la temporada de incendios forestales se extiende de mayo
a octubre, pero hacemos trabajo de prevención durante todo el año.
Evaluaciones de riesgo
Por razones de seguridad, utilizamos los
datos científicos y los modelos de riesgo
más recientes para identificar las zonas
con mayor riesgo de interrupciones
relacionadas con la seguridad.
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Diseño y construcción

Podado de árboles y matorrales

Con diseños más inteligentes, equipos
eléctricos y modernizaciones, podemos
ayudar a reducir el riesgo de chispeos y
aumentar la resistencia a los incendios.

Nuestros equipos trabajan todo el año para
mantener los árboles, las ramas y los matorrales
lejos de las líneas eléctricas en toda el área de
servicio, gestionando lo siguiente:

Postes resistentes al fuego, cruceta,
y cables aislado para árboles
Ampliando las inspecciones de
las líneas
Ajustes de seguridad del equipo
Mejora del monitoreo remoto
Aumento de los sistemas de
alerta temprana

2.2 millones
de árboles

12.000 millas

de líneas eléctricas aéreas

Más de $30 millones
en presupuesto anual

Interrupciones del suministro
eléctrico por motivos de
seguridad pública (PSPS)
Cortar la energía en áreas de alto riesgo es el
último recurso de seguridad al que recurrimos
para proteger vidas y propiedades.

Nuestro trabajo es una parte
del panorama general
La prevención de los incendios forestales es trabajo de todos,
es por eso que trabajamos junto con agencias de gestión de
emergencias locales, estatales y federales.

Nuestra preparación para los incendios forestales
continuará evolucionando
Los clientes y las comunidades a las que
brindamos servicios serán el eje de todos
nuestros planes para el futuro.
Visite portlandgeneral.com/wildfire para obtener
más información sobre que lo estamos haciendo para prepararnos.

