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Los Reglamentos del Consejo de Recursos del Aire de California
Permiten el uso de Generadores Durante las Suspensiones del
Servicio de Energía Eléctrica
La empresa de energía puede suspenderle el servicio eléctrico en su hogar con el objetivo de
reducir el alto riesgo de incendio durante la época de incendios causados por las condiciones
del clima. Durante este período de Suspensión por Seguridad del Público (Public Safety Power
Shutoffs o PSPS por sus siglas en inglés), usted puede usar un generador de energía para
suplementar sus necesidades. Desafortunadamente, estos generadores de energía
contribuyen a la contaminación del aire.
CARB (por sus siglas en inglés) entiende que estas suspensiones son casos de emergencia, por
lo tanto, las regulaciones de CARB permiten al público usar estos generadores de energía
durante las suspensiones del servicio. Antes de comprar o rentar un generador de este
tipo averigüe con su distrito local y asegúrese cuáles son los requisitos específicos que
le son permitidos.

Los tipos más grandes son generadores de energía
industriales y comerciales (e.g. motores de diésel,
gasolina, gas propano o gas natural, >50 bhp or >37 kW)
Los reglamentos de CARB permiten al público usar los generadores
industriales o comerciales durante las suspensiones del servicio. Los
Distritos del Aire implementan y hacen cumplir los reglamentos de CARB y
ellos pueden tener otros reglamentos que limitan cómo, cuándo y dónde se
pueden usar los generadores industriales o comerciales.

Tipos más pequeños son los generadores de consumo
(e.g. disponibles para la venta con motores de gasolina
o gas propano)
Los reglamentos de CARB no tienen ninguna restricción en el uso
de generadores de consumo durante las suspensiones del servicio.

Medidas de Seguridad
Nunca use los generadores en sitios cerrados o cerca de ventanas abiertas. Los generadores
emiten monóxido de carbono que es venenoso si se inhala.
Nunca conecte el generador a la corriente eléctrica de su casa o negocio sin consultar a un
profesional y obtener los permisos necesarios. La conexión del generador a corriente eléctrica
que no tiene permisos apropiados puede causar incendios y pone a su familia, vecinos y a los
trabajadores en peligro.
Nunca use el generador cerca de vegetación seca o donde usted no lo pueda monitorear. El
Departamento de Incendios puede limitar dónde y cuándo usted puede usar los generadores.
Contacte su Departamento de Incendios y adquiera más información.
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Contactos con los Distritos
Amador County APCD

(209) 257-0112

Antelope
Valley AQMD

Northern
Sierra AQMD

(530) 274-9360

(661) 723-8070

Bay Area AQMD

(707) 433-5911

(415) 749-5000

Northern Sonoma
County APCD

Butte County AQMD

(530) 332-9400

Placer County APCD

(530) 745-2330

Calaveras
County APCD

(209) 754-6399

Sacramento
Metropolitan AQMD

(916) 874-4800

Colusa County APCD

(530) 458-0590

(858) 586-2600

Eastern Kern APCD

San Diego
County APCD

(661) 862-5250

(559) 230-6000

El Dorado
County AQMD

(530) 621-7501

San Joaquin Valley
APCD

Feather River AQMD

(530) 634-7659

San Luis Obispo
County APCD

(805) 781-5912

Imperial County APCD

(442) 265-1800

Lake County AQMD

(805) 961-8800

(707) 263-7000

Santa Barbara
County APCD

Lassen County APCD

(530) 252-4247

Shasta County AQMD

(530) 225-5674

Mariposa
County APCD

Siskiyou County APCD

(530) 841-4025

(209) 966-3689

South Coast AQMD

(909) 396-2000

Mendocino
County AQMD

(707) 463-4354

Tehama County APCD

(530) 527-3717

Modoc County APCD

(530) 233-6401

Tuolumne
County APCD

(209) 533-5693

Mojave Desert AQMD

(760) 245-1661

Ventura County APCD

(805) 645-1400

Imperial County APCD

(442) 265-1800

Yolo-Solano AQMD

(530) 757-3650

Monterey Bay Air
Resources District

(831) 647-9411

South Coast AQMD

(909) 396-2000

North Coast
Unified AQMD

Tehama County APCD

(530) 527-3717

(707) 443-3093

Tuolumne
County APCD

(209) 533-5693

Para más información sobre las regulaciones de CARB visite arb.ca.gov.

