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To strengthen the energy grid and ensure safe, 
reliable service, we’re updating power lines and 
other equipment in your neighborhood. We’re 
going to move some poles and install specially 
coated “tree wire” to help reduce outages caused 
by falling tree branches.

This notice is to let you know that before we  
can make these upgrades, we first need to trim 
or remove trees that are growing in the power 
line right of way close to your home.

Our tree crews will be working in your area on 
Monday, Aug. 12 and Tuesday, Aug. 13, from  
7 a.m. to 5 p.m. To perform the work safely,  
we will need to close a traffic lane in the area 
where we’re working, so please be prepared  
for possible traffic delays.

After tree trimming/removal is complete, our line 
crews will inspect the existing poles and lines to 
prepare for upgrades. Our crews may contact you 
if poles near your property need to be relocated 
to meet safety standards. More details will come 
as project designs are finalized.

If you have any questions about our work,  
please call us at 503-612-3730, or visit  
portlandgeneral.com/treewire for more 
information. If you rent or lease this property, 
please provide us with the contact information 
for the property owner.

Ver el reverse para español. 

Thank you for your patience as we strengthen 
the energy grid.
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Para fortalecer la red eléctrica y ofrecerle un 
servicio más seguro y confiable, actualizaremos las 
líneas eléctricas y otros equipos eléctricos en su 
vecindario. Cambiaremos de lugar algunos postes 
de luz e instalaremos nuevos cables revestidos para 
reducir los apagones causados por la caída de las 
ramas de los árboles. 

Este aviso es para notificarle que antes de  
poder hacer estas mejoras debemos podar o  
talar los árboles que estén creciendo en el  
camino de los postes o de los equipos eléctricos 
cerca de su hogar. 

Nuestro personal trabajará en su vecindario los días 
lunes 12 y martes 13 de agosto, de 7 a. m. a 5 p. m. 
Como medida de seguridad, cerraremos uno de los 
carriles de la calle en la que estemos trabajando, 
pudiendo generar tráfico y posibles retrasos. 

Una vez finalizada la tala o poda de árboles, nuestro 
personal inspeccionará los postes de luz y tendido 
eléctrico existentes para determinar qué mejoras 
hacer. Nuestro equipo se comunicará con usted en 
el caso de que, para mantener los estándares de 
seguridad, sea necesario cambiar de lugar algún 
poste cercano a su propiedad. Lo mantendremos 
informado a medida que avanzamos en el diseño de 
este proyecto. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro trabajo, 
por favor llámenos al 503-612-3730 o visite 
portlandgeneral.com/treewire para más 
información. Si está rentando esta propiedad, por 
favor envíenos la información de contacto de los 
dueños de la propiedad.

See reverse for English. 

Gracias por su apoyo mientras fortalecemos 
la red eléctrica.
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