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*** RECORDATORIO *** 

La Comisión de Servicios Públicos insta a los tejanos a usar los 
recursos de la PUCT para monitorear y reportar interrupciones 

locales 
 

Austin, Texas – A medida que el clima invernal se mueve en gran parte de Texas, incluidas las 
posibles acumulaciones de hielo, La Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) está 
instando a los Tejanos a monitorear e informar de los cortes de energía locales que podrían 
resultar de líneas caídas.  

"Esperamos tener suficiente generación para satisfacer las demandas de energía de Texas 
durante este clima invernal", dijo Peter Lake, presidente de PUCT.  "Nuestra mayor 
preocupación es la seguridad de las líneas eléctricas, especialmente en áreas que experimentan 
formación de hielo. El hielo puede pesar las líneas y derribar ramas de árboles causando cortes 
de energía locales". 

Los Tejanos pueden usar la información de recursos de tormentas de la PUCT en el sitio web de 
la agencia para monitorear mapas locales de interrupciones, encontrar información de contacto 
para reportar interrupciones locales a los proveedores de electricidad y consejos útiles de 
seguridad. La página de recursos de tormentas se puede encontrar AQUÍ.  

También se les recuerda a los Tejanos que nunca se acerquen a las líneas eléctricas caídas. Las 
líneas caídas aún se pueden energizar y pueden energizar el suelo, las estructuras o los 
materiales circundantes, como cercas, árboles, escombros o vehículos. Si encuentra líneas 
eléctricas caídas, muévase a una distancia segura y comuníquese con las autoridades locales de 
inmediato.  

El personal de PUCT continuará monitoreando este clima invernal durante todo el día, 
trabajando estrechamente con agencias asociadas, incluida la División de Manejo de 
Emergencias de Texas, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, la Comisión de 
Ferrocarriles de Texas y otros para garantizar la seguridad de la gente de Texas. 
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About the Public Utility Commission 

Our mission is to serve Texans by regulating the state’s electric, telecommunication, and 
water and sewer utilities, implementing respective legislation, and offering customer 
assistance in resolving consumer complaints. Since its founding in 1975, the Commission has 
a long and proud history of service to Texas, protecting customers, fostering competition, 
and promoting high quality infrastructure. To learn more, please visit 
https://www.puc.texas.gov. 
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