
CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

4 A 7 DÍAS ANTES 3 DÍAS ANTES 2 DÍAS ANTES 1 DÍA ANTES
CORTE DEL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO
RESTABLECIMIENTO DEL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO

Cuando los pronósticos 
meteorológicos señalan 
inminentes fenómenos 
climáticos extremos, SCE 
activa sus sistemas de modelos 
predictivos para evaluar sus 
posibles impactos.

SCE monitorea las alertas de 
condiciones favorables para 
los incendios declaradas por 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (NWS por sus siglas 
en inglés) y continúa refinando 
sus modelos predictivos.

EL NWS pronostica condiciones 
climáticas extremas favorables 
para los incendios y declara 
la Alerta Roja. SCE coordina 
con los gobiernos y agencias 
locales (por ejemplo, servicio 
de emergencias) y comienza  
las notificaciones a sus 
usuarios sobre posibles cortes 
al suministro eléctrico.

Inminentes condiciones 
climáticas extremas favorables 
para los incendios; el constante 
uso de los modelos predictivos 
y los pronósticos más precisos 
ayudan a determinar las zonas 
afectadas. Continúan los 
esfuerzos de coordinación y 
comunicación con los gobiernos, 
agencias y usuarios de las  
zonas afectadas por un posible 
corte al suministro eléctrico.

Mientras ocurren las 
condiciones climáticas 
extremas favorables para los 
incendios, el personal de la 
compañía presente en las zonas 
afectadas valida los peligros;  
se notifica el corte del 
suministro eléctrico a los 
gobiernos, agencias y usuarios 
locales.

Las condiciones climáticas 
extremas favorables para los 
incendios disminuyen a niveles 
seguros; el personal de la compañía 
presente en las zonas afectadas 
valida la situación; comienzan las 
inspecciones y patrullas de las 
instalaciones para luego restablecer 
el suministro eléctrico en las 
comunidades afectadas; se notifica 
a las agencias y a los usuarios sobre 
el restablecimiento del suministro 
eléctrico. 

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO APAGÓN

NOTA: el comienzo efectivo de los fenómenos climáticos y otras circunstancias fuera de nuestro control pueden afectar los esfuerzos 
de coordinación y notificación

Último recurso en materia de medidas de seguridad pública 
para reducir el riesgo de incendios forestales


