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Saludos, 
 
El reciente corte de suministro eléctrico extendido brinda la oportunidad para recordar a todos 
qué hacer con respecto al servicio de aguas residuales cuando se interrumpe el suministro 
eléctrico. Lea las instrucciones adjuntas y manténgalas a mano para rápida referencia. 
 
Dado que no tenemos una dirección de correo electrónico para alertarle cuando hay un posible 
corte de suministro eléctrico, registre su número de teléfono con el Sistema de Notificación de 
Emergencias Alert Marin para recibir advertencias, incluyendo cortes de suministro eléctrico: 
https://www.marinsheriff.org/services/emergency-services/alert-marin. También puede buscar 
actualizaciones sobre cortes de suministro eléctrico locales en pgepsps.com.  
 
Queremos agradecer a nuestro contratista de operación y mantenimiento, Natural Systems 
Utilities, por todos sus esfuerzos durante el corte de suministro eléctrico extendido del mes 
pasado. Vigilaron de cerca a Marshall mientras mantenían docenas de sus otras instalaciones 
afectadas en los condados de Marin, Sonoma y Napa. Con aviso previo, pudieron bombear los 
tanques principales en la instalación de tratamiento antes de que se cortara el suministro 
eléctrico. Continuaron monitoreando el sistema durante la interrupción, respondieron a 
llamadas de emergencia y desplegaron el generador móvil en varias propiedades según era 
necesario. 
 
Déjeme saber si tuvo algún problema o inquietud durante el reciente corte de suministro 
eléctrico, esto ayuda a perfeccionar nuestra respuesta. 
 
Gracias por su vigilancia.  
 
 
NOTA: Si prefiere recibir esto por medio de correo electrónico, por favor envíeme 
su dirección de correo electrónico.  
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