
Descripción del Proyecto 
San Diego Gas & Electric® (SDG&E®) 
se compromete a entregarle de manera 
segura la energía que usted necesita. 
Parte de ese plan es energizar el 
Proyecto de Mejora de la Confiabilidad del 
Sur del Condado de Orange propuesto. El 
corredor de transmisión donde hoy están 
las líneas y postes permanecerá igual y 
SDG&E actualizará las líneas, postes y 
subestaciones. El proyecto consiste en:

•	 La	reconstrucción	de	la	subestación	
en San Juan Capistrano que fue 
construida en la década de 1950.

•	 Actualización	de	una	de	las	líneas	
de transmisión de 138kV a 230kV 
de circuito doble con el fin de 
proporcionar la confiabilidad 
eléctrica necesaria en la actualidad 
y en el futuro.

•	 Sustitución	de	madera,	acero	
y algunas torres de celosía con 
nuevas estructuras más altas de 
acero, que mejorarán la seguridad y 
confiabilidad.

Cronograma de Construcción 
(2013 - 2017)
Tan pronto como todos los permisos se 
reciban, previsto para finales de 2013, 
los trabajadores de SDG&E iniciarán un 
programa de construcción de cuatro 
a cinco años. El proyecto comenzará 
con la reconstrucción de la subestación 
San	Juan	Capistrano.	Los	trabajadores	
también iniciarán la retirada de las 
estructuras de transmisión existentes 
sustituyéndolas por estructuras 
modernas actualizadas.
El proyecto de construcción de cuatro 
a cinco años se escalonará con el fin de 
mantener las interrupciones a un mínimo 
tanto como sea posible. Tanto SDG&E 
como los equipos de contrato realizarán 

El proyecto propuesto 
abarca San Juan Capist-
rano, San Clemente y las 
áreas no incorporadas del 
Condado de Orange. Va a:

•	 Mejorar	la	confiabilidad.

•	 Modernizar	el	sistema	de	
transmisión eléctrica y 
reemplazar equipamiento 
antiguo de los años 50 y 
80.

•	 Satisfacer	las	futuras	
necesidades energéticas 
de los hogares y las 
empresas locales.

•	 Permitir	una	flexibilidad	de	
operación.

•	 Cumplir	con	los	estándares	
de confiabilidad federal.

la mayoría de los trabajos durante el horario 
normal de lunes a sábado.

Qué Esperar  
Conforme avanza la construcción, se le 
notificarán las fechas de construcción y se 
le dará un contacto de SDG&E que puede 
responder cualquier pregunta que pueda 
tener. SDG&E se mantendrá en contacto con 
usted por correo postal de los EE.UU., correo 
electrónico, sondeo de puerta a puerta 
y medios de comunicación. Usted puede 
experimentar alteraciones temporales 
relacionadas a la construcción, tales como 
ruido, polvo, o la interrupción del tráfico. 
SDG&E notificará a los residentes locales 
por adelantado tanto como sea posible y 
estará disponible para contestar preguntas.

Para obtener más información
Comuníquese con Duane Cave Gerente de 
Relaciones Exteriores para la Mejora de 
la Confiabilidad del Sur del Condado de 
Orange por teléfono al 949-361-8065 o en 
southcounty@semprautilities.com.

Sitio web del proyecto 
www.sdge.com/southcounty 

Oficina de difusión del Proyecto
31521 Camino Capistrano, Suite B
San	Juan	Capistrano,	CA		92675
     

Actualizaciones	de	
Confiabilidad Previstas Para el 
Sur del Condado de Orange
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