
Sueño seguro

Alameda Alliance for Health
Interrupciones del Suministro Eléctrico por 

Motivos de Seguridad Pública de PG&E

Prepárese para las Interrupciones del Suministro Eléctrico por Motivos de 
Seguridad Pública (PSPS) de PG&E. 

En Alameda Alliance for Health (Alliance), estamos para ayudarle a 
usted y su familia a mantenerse saludables y seguros.

El programa de Interrupciones del Suministro Eléctrico por Motivos 
de Seguridad Pública (Public Safety Power Shutoff, PSPS) de PG&E 
ayuda a mantener a nuestras comunidades seguras al reducir el riesgo 
de incendios forestales. Es posible que las PSPS interrumpan el servicio 
eléctrico en algunas partes del Condado de Alameda durante los días con 
clima caliente, seco o con fuertes vientos para reducir el riesgo de que su 
equipo provoque un incendio forestal. Los apagones de electricidad no 
planificados también pueden ocurrir debido al clima, a incendios o por 
otros motivos.

Si utiliza equipo médico duradero que funciona con energía eléctrica para funcionar 
(como sillas de ruedas, ventiladores, monitores de oxígeno, etc.), regístrese en el Programa 
Medical Baseline de PG&E hoy mismo. 

Para registrarse, llame o visite el sitio web de PG&E:

Línea gratuita: 1.800.743.5000 | https://bit.ly/3sseDhR

El Programa Medical Baseline de PG&E está disponible para los clientes de PG&E sin costo. 
Este programa envía alertas sobre las PSPS con anticipación y puede ayudar a reducir el costo de su 
factura de electricidad mensual.

Consulte la siguiente página para ver una guía paso a paso sobre cómo registrarse en el Programa 
Medical Baseline de PG&E.

Ejemplos de afecciones y dispositivos 
médicos que califican:

• asma/apnea del sueño
• máquina de hemodiálisis
•  máquina de respiración con  

presión positiva intermitente  
(Intermittent Positive Pressure Breathing, 
IPPB)/presión positiva continua de vía 
respiratorias (Continuous Positive Airway 
Pressure, CPAP).

• sillas de ruedas motorizadas
• esclerosis múltiple
• respiradores
•  necesidades especiales de calefacción 

o enfriamiento

Durante la emergencia de salud pública por el 
COVID-19 y por las órdenes de permanecer 
en casa, usted puede autocertificar 
su elegibilidad para registrarse en el 
Programa Medical Baseline. PG&E 
también suspenderá las recertificaciones 
y la remoción de clientes durante este 
tiempo. Para obtener más información, 
visite www.pge.com.

http://www.pge.com


¿Tiene alguna pregunta? Llame al Departamento de Servicios al Miembro de Alliance:  
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. (Hora del Pacífico) 
Número de teléfono: 1.510.747.4567
Línea gratuita: 1.877.932.2738
Personas con impedimentos auditivos y del habla  
(CRS/TTY): 711/1.800.735.2929

Para obtener más consejos y recursos que le ayuden a estar preparado para una PSPS y otras emergencias 
públicas, visite www.alamedaalliance.org/about/state-of-emergency-resources.

Tenga en cuenta que, en este momento, no se requiere la firma de un profesional médico calificado. 

Visite la página del Programa Medical  
Baseline de PG&E en  
https://bit.ly/3sseDhR.

PASO 1

Llene la solicitud para el Programa 
Medical Baseline. Complete todos 
los campos requeridos.

PASO 3

Haga clic en Submit (Enviar).

PASO 4

Haga clic en Apply now (Solicitar ahora).

PASO 2
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