
 

 
 
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA      

Contacto: Media Relations, (626) 302-2255 
 

El Operador Independiente del Sistema de California Declara una  
Alerta Flex para todo el Estado, Southern California Edison Exhorta  

a sus Usuarios a Reducir su Consumo Eléctrico  
  

 ROSEMEAD, Calif., 9 de agosto de 2012 — El Operador Independiente del Sistema de 
California declaró una Alerta Flex hoy a las 9:09 a.m., urgiendo a las empresas, gobiernos y 
consumidores de California a reducir su consumo eléctrico de forma voluntaria. La Alerta Flex de 
hoy, la cual permanecerá en vigencia hasta las 6 p.m. del 12 de agosto, fue declarada debido a una 
mayor demanda de electricidad. 
 
 Con las reservas eléctricas de California en continuo descenso y la temperatura local en 
constante aumento, el operador independiente del sistema estatal y Southern California Edison 
(SCE) exhortan a los usuarios a reducir su consumo eléctrico desde las 11:00 a.m. hasta las 6 p.m., 
las horas de consumo pico.  
 
 Si la situación empeorara por cualquier motivo y las reservas eléctricas bajaran a niveles 
peligrosos, el operador independiente del sistema podría ordenar a las empresas de servicios 
públicos la activación de apagones rotativos involuntarios (para bloques de usuarios) en todas sus 
áreas de servicio hasta alcanzar niveles suficientes de reservas eléctricas. 
 

SCE ofrece los siguientes consejos a sus usuarios: 
 Programe el termostato de su acondicionador de aire a no menos de 78°. 
 Utilice ventiladores eléctricos en vez del aire acondicionado siempre que sea práctico. 
 Apague los electrodomésticos y aparatos que no estén en uso. 
 Apague las luces al salir de un área o habitación. 
 Evite usar su equipo de enfriamiento por evaporación de agua o humidificador al mismo 

tiempo que su aire acondicionado. 
 Utilice los aparatos que consumen mucha energía sólo por la mañana temprano o a la noche. 
 Evite abrir innecesariamente la puerta del refrigerador. 
 Cuando sea posible, los negocios deberían trasladar las actividades de alto consumo 

eléctrico fuera de las horas pico. 
 

 Para recibir información actualizada, siga a SCE en Twitter www.twitter.com/SCE y en 
Facebook www.facebook.com/SCE. 
 
Acerca de Southern California Edison 
 Una subsidiaria de Edison International (NYSE:EIX), Southern California Edison es una de 
las principales compañías eléctricas del país y abastece a una población de casi 14 millones de 
personas a través de 4.9 millones de cuentas en un área de servicio de 50,000 millas cuadradas que 
abarca el centro, la costa y el sur de California.  
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