
Instalación de conductores cubiertos (cable aislado)
Sustitución de fusibles convencionales por fusibles limitadores
Prueba y reemplazo de postes envejecidos
Mejora de la topología de la cuadrícula

Liberty tiene la intención de fortalecer su infraestructura para mejorar la confiabilidad del
servicio, mitigar el riesgo de incendios forestales y reducir la necesidad de cortes de energía
de seguridad pública (PSPS) con:

El 28 de mayo de 2021, Liberty presentó su solicitud de Caso de Tarifa General (GRC) para los
años 2022-2024. La solicitud busca la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de
California (CPUC) para financiar costos fijos, gastos operativos e inversiones críticas del
sistema a través de un ajuste de tarifa promedio del 30.9% para 2022. Todas las empresas de
servicios públicos reguladas por la CPUC solicitan dicho financiamiento a través de este
proceso GRC. Incluso si la CPUC aprueba esta propuesta en su totalidad, Liberty continuará
ofreciendo las segundas tarifas más bajas en California.

¿Por qué?

La seguridad es una prioridad para Liberty y la CPUC. Los costos de mitigación de incendios
forestales comprenden la mayor parte del aumento solicitado por Liberty.

De conformidad con las leyes estatales, Liberty identifica y poda o elimina los árboles y la
vegetación que han crecido demasiado cerca de las líneas eléctricas. Esta mitigación de
incendios forestales ocurre durante todo el año a lo largo de 650 millas de líneas aéreas en el
territorio de servicio de Liberty.

Para ayudar a los necesitados, Liberty propone aumentar el descuento del 20% al 25% para los
clientes de bajos ingresos que califican para el programa de Tarifas Alternativas de Energía de
California (CARE).

La tarifa principal residencial se aplica a los clientes cuyo hogar en el territorio de servicio de
Liberty se considera su residencia principal. Estos clientes reciben una asignación básica de
energía a un costo menor. La tarifa residencial no primaria se aplica a clientes con cualquier
otro tipo de residencia.

Caso de Tarifa General

Mejoras de Infraestructura

Mitigación de Incendios Forestales

Seguridad de Arboles y Gestión de la Vegetación

Ayudando a Nuestras Comunidades

Tasa residencial Primaria ("Permanente") versus Tasa Residencial No Primaria
("Estacional")


