SCE se está preparando para El Niño
Los meteorólogos afirman que este invierno El Niño provocará tormentas récord. Esta situación climática extrema
podría afectar todo el territorio de servicio de Southern California Edison (SCE). SCE está planificando y preparándose
para las tormentas a fin de responder rápidamente ante cualquier impacto eventual al sistema eléctrico.
Nuestros planes y preparativos incluyen:
Preparativos físicos:
 Realización de un análisis de riesgos en todo nuestro
territorio de servicio. Este análisis identificó áreas
específicas en las que estamos tomando medidas para
mitigar el impacto de eventuales apagones.
 Selección de centros operativos alternativos e
inventariado de equipo, materiales y personal. Esto
incluye las existencias de torres, postes, transformadores
y baterías que manejan sistemas clave en nuestras
subestaciones.
 Realización de inspecciones frecuentes a nuestro equipo
e instalaciones que puedan ser susceptibles a los riesgos
previstos. Esto incluirá inspecciones posteriores a las
tormentas que nos ayudarán a estar preparados para
situaciones climáticas repetidas y corregir rápidamente
cualquier inquietud nueva.
 Intensificación de nuestras actividades de poda de
árboles y desmalezado en los últimos dos años en
respuesta a la sequía que azotó al estado. Esta actividad
continuará durante toda la temporada de tormentas.
 Limpieza de desagües de lluvias y puesta a prueba de
bombas de sumidero en y alrededor de nuestras
subestaciones y centros de servicio.
Preparativos para la respuesta:
 Desarrollo de un plan que detalla cómo nos
organizaremos y responderemos a fenómenos
meteorológicos extremos como El Niño.
 Implementación del Sistema de Comando de Incidentes
(un sistema estándar de respuesta ante emergencias que
se usa extensamente) para responder y manejar
alteraciones en la actividad empresarial y mejorar nuestra
integración con las unidades de primera intervención.







Colaboración con representantes de organizaciones de
respuesta ante emergencias de todo nuestro territorio de
servicio y la Oficina de Servicios de Emergencia de
California para examinar nuestros planes y preparativos.
Los meteorólogos de SCE proporcionarán a la compañía
información en tiempo real de las condiciones
meteorológicas para ayudar a la planificación de los
recursos y a la movilización del personal.
Capacitación adicional en fenómenos meteorológicos
extremos para el personal apropiado.
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Información a nuestros usuarios:
 Utilización de SCE.com para ofrecer a los usuarios
información sobre la preparación para el mal tiempo,
consejos de seguridad y medidas que deben tomar a fin
de prepararse para las inclemencias meteorológicas y la
posibilidad de interrupciones al servicio eléctrico.
 Uso de redes sociales como Twitter, Facebook e
Instagram para informar a los usuarios sobre la
preparación para el mal clima y ofrecerles consejos de
seguridad.
 Difusión de información a los usuarios sobre la seguridad
ante cables de alto voltaje caídos en una campaña
publicitaria continua.
 Publicación de una serie de notas sobre El Niño en
nuestro sitio externo Inside Edison. Los usuarios
recibirán información sobre los preparativos de SCE y las
medidas que pueden tomar a fin de prepararse para el
mal tiempo y la posibilidad de apagones provocados por
el clima.







Creación de un sistema de alerta de apagones (correo
electrónico, mensajes telefónicos, mensajes de texto)
para ofrecer a los usuarios información sobre los
apagones en curso, incluyendo actualizaciones de
estatus y hora de restablecimiento del servicio. A
principios de 2016, todos los usuarios deberán poder
inscribirse para recibir alertas al ingresar a sus cuentas
en SCE.com.
Inclusión de información sobre los preparativos para las
inclemencias meteorológicas en las facturas de los
usuarios.
Colaboración con la Cruz Roja Americana en los
esfuerzos de preparación para informar a las personas
de la tercera edad, aquellos que tengan problemas
médicos y los discapacitados la importancia de preservar
su seguridad durante los apagones y preparar planes
alternativos para emergencias.

Para informarnos sobre cables caídos,
llamar al 911
Para reportar un apagón, llamar al 1-800611-1911

