Contacto: Departamento de Asuntos Públicos de EBMUD, 510-287-0138

EBMUD se prepara para la interrupción del
suministro eléctrico
OAKLAND – Debido a que existe peligro extremo de incendio, PG&E ha anunciado que está

planeando interrumpir el suministro eléctrico en partes del área de servicio del Distrito
Municipal de Utilidad del Este de la Bahía, EBMUD por sus siglas en Ingles, en los condados de
Alameda y Contra Costa a partir del miércoles 9 de Octubre. EBMUD ha abastecido las represas
y se está preparando con el fin de que el equipo de reserva esté listo para la interrupción
preventiva del suministro eléctrico anunciado por PG&E.
Los clientes de EBMUD deben consultar el mapa en ebmud.com/PSPS2019 para determinar si
se encuentran en una zona de presión afectada por esta interrupción del suministro eléctrico.
EBMUD les pide a estos clientes que estén preparados para reducir el consumo de agua en
interiores y apagar los sistemas de irrigación. Esto ayudará a conservar el agua en nuestros
tanques de almacenamiento de agua locales.
EBMUD siempre recomienda a los clientes que cuenten con reservas de agua de para casos de
emergencia: dos galones por persona por día por siete días, más los animales domésticos. Más
información sobre cómo almacenar agua para casos de emergencia esta disponible via:
ebmud.com/customers/pipeline/2019/10/storing-emergency-water/.
EBMUD pondrá información a la disposición del público conforme se vaya desarrollando la
situación. Para obtener la información más reciente, consulte ebmud.com/psps2019 y siga
EBMUD @ebmud en Twitter, Nextdoor y Facebook. Reporte cualquier emergencia relacionada
con el agua a EBMUD al 1-866-403-2683.
Visite pge.com para obtener la información más reciente sobre la interrupción del suministro
eléctrico.
Anexos
Hoja informativa: "Cómo EBMUD se prepara para las Interrupciones del Suministro Eléctrico
por Motivos de Seguridad Pública"
###
El Distrito Municipal de Utilidad del Este de la Bahía se enorgullece de su historial como proveedor de
agua potable de alta calidad para 1.4 millones de clientes en los condados de Alameda y Contra Costa. El
tratamiento de aguas residuales de EBMUD protege la Bahía de San Francisco y brinda servicio a
685,000 clientes.
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