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desde fines del verano
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¿Qué puede esperar durante esta obra?
•  En este momento, estamos construyendo la nueva subestación de Rock Creek, ubicada en la esquina de Northwest 

Germantown Road y Northwest Emmaus Lane. Prevemos tener la estación terminada a principios de 2020.
• Para instalar postes de madera, cortaremos la circulación de los arcenes y las aceras. Una vez que completemos la 

instalación, repararemos las aceras y las calles. 
• En algunas zonas, instalaremos bases de cemento para sostener postes de metal más grandes que toleren los cables  

de alta tensión, que están a una altura más elevada.
• Para colocar las bases de cemento, es necesario realizar varias tareas, entre ellas, perforar con maquinaria pesada  

y volcar cemento. 
• Habrá varias cuadrillas trabajando en diferentes zonas al mismo tiempo. 
• A veces, tendremos que dejar algunos equipos en la calle durante la noche.   

Estamos tomando medidas para garantizar su seguridad. Nos puede ayudar de las siguientes maneras:  

•  Esté atento a los cortes temporarios de carriles y calles. Calcule un tiempo extra al viajar al trabajo por dichas zonas. 
•   Siga las indicaciones de las personas encargadas de señalizar, los desvíos o los letreros que se usen para mantener 

seguros a los conductores, los ciclistas, los peatones y las cuadrillas. 

•  Evite todas las zonas de obra y los equipos de trabajo, y asegúrese de que los niños sepan que nunca deben tocar los equipos. 

Estamos construyendo un futuro de energía más brillante para usted 
Estas nuevas líneas aumentarán la resiliencia energética para reducir el riesgo de cortes de luz, seguir el ritmo de crecimiento 
propio de la región y ayudar a mejorar las operaciones generales del sistema para todos los clientes. Este es uno de los 
numerosos proyectos en los que estamos trabajando para mejorar y modernizar la red eléctrica, a fin de que sea más inteligente 
y resiliente, y de crear una plataforma para un futuro de energía limpia.

Gracias por su paciencia mientras fortalecemos la red eléctrica.   

A medida que trabajamos hacia un futuro de energía 
limpia para Oregón, estamos fortaleciendo la red 
eléctrica para que sea más inteligente, más eficiente y 
más resiliente para usted. Entre nuestros numerosos 
proyectos, se encuentra la construcción de una nueva 
subestación y la renovación de nuestras líneas y postes 
en la zona de West Union. Estas mejoras reforzarán la 
resiliencia energética de la red eléctrica del vecindario.

Cronograma de construcción para  
las obras en los postes y en las líneas:
•  De 9:00 a. m. a 3:30 p. m., de lunes a viernes

•   Desde fines del verano de 2019 hasta la 
primavera de 2020 

Este cronograma puede modificarse en función de las 
necesidades del proyecto. Aunque no está previsto, 
puede que alguna vez sea necesario trabajar los fines 
de semana o durante la noche.  

Estamos construyendo una nueva subestación y renovando 
las líneas eléctricas para mejorar el servicio. 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo lo afectará este 
proyecto, comuníquese al 503-612-3730 o visite  
portlandgeneral.com/westunion.
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