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BPUB Se Prepara Para Clima Extremadamente Frío
BROWNSVILLE, TEXAS – A medida que un frente frío ya está golpeando otras partes de
Texas y se acerca al Valle del Río Grande, Brownsville Public Utilities Board (BPUB) está
preparandose en anticipacion de las demandas que este clima tendrá en la infraestructura de la
ciudad.
Algunos de los preparativos que están llevando a cabo los equipos de BPUB incluyen:
• Asegurar que todos los vehículos y equipos tengan combustible y/o carga
• Asignar personal de reserva adicional
• Despliegue de podadores de árboles en áreas usualmente problematicas
• Comprobación del aislamiento en todas las líneas de las plantas de agua
• Revisar todos los procedimientos de emergencia
Electrical Reliability Council de Texas (ERCOT, por sus siglas en Ingles) ya predice que este
evento climático podría resultar en un uso de electricidad en invierno que rompera record. BPUB
mantendrá a los clientes actualizados sobre cualquier cambio o solicitud en el sistema de
ERCOT.
También se alienta a los clientes de BPUB a prepararse para el clima frío:
• Proteja los grifos, las tuberías exteriores y las tuberías expuestas en áreas sin calefacción
envolviéndolas con trapos, periódicos, bolsas de basura o espuma plástica.
• Abra los gabinetes debajo de los fregaderos en su cocina y baños para permitir que el aire
interior caliente circule alrededor de las tuberías de agua.
• Deje que goteen los grifos interiores (no es necesario un chorro de agua) cuando se
esperan temperaturas bajo cero.
• Asegúrese de tener un abrelatas manual, baterías y linterna en caso de un apagón.
• Nunca opere un generador dentro de una casa o espacio cerrado, como un garaje.
BPUB mantendrá a los clientes actualizados sobre cualquier interrupción del servicio o
recomendaciones durante este evento de clima frío. Si los clientes tienen alguna pregunta,
pueden llamar al 956-983-6121. Para reportar interrupciones de servicios, los clientes deben
llamar al 956-983-6300 o ir a https://assist.brownsville-pub.com.
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