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AVISO DE PRENSA
El Distrito Municipal de Agua de Marín pide a los clientes que se preparen para el
corte de energía de PG&E
El Distrito Municipal de Agua de Marín está pidiendo a los clientes que se preparen para el Corte de
Energía por Seguridad Pública de hoy planificado por PG&E, tomando medidas con anticipación.
Antes del corte de energía, se recomienda que los clientes tomen medidas con anticipación y
almacenen un suministro de agua de emergencia por lo menos para tres días, considerando dos
galones por persona, por día. Recuerde incluir agua adicional para las personas con necesidades
especiales y para las mascotas.
Las plantas de tratamiento de agua y las estaciones de bombeo del Distrito Municipal de Agua de
Marín normalmente dependen de la energía eléctrica para alimentar el sistema que suministra agua a
las bombas, tanques y tuberías, y hasta los grifos de los clientes. El Distrito se ha preparado para el
corte de energía de PG&E y ha instalado generadores de respaldo en las plantas de tratamiento de
agua para continuar suministrando agua de sus presas. El distrito de agua también ha preparado una
flota de generadores que se colocarán en las estaciones de bombeo en todo Marín según sea
necesario para mantener llenos los tanques de agua y asegurar que el servicio no se vea afectado.
Durante un corte de energía por seguridad pública, pedimos a todos nuestros clientes, estén o no
afectados, que por favor reduzcan el uso de agua y apaguen los sistemas de riego. Conservar el agua
durante emergencias como los cortes de energía es crucial para aliviar la demanda de generadores de
respaldo y asegurar que contemos con un suministro adecuado de agua para combatir incendios,
agua potable y otras necesidades esenciales.
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