
Public Safety Power Shutoff 
(PSPS) Care Coordination

Are you prepared in the event 
of a power outage that could 
last anywhere between 4 
hours to 3 days?

The PSPS Care Coordination 
program helps Southern 
California Edison customers in 
the Riverside and San 
Bernardino counties with 
access and functional needs 
(AFN) create a safety plan in the 
event of an extended  power 
outage. 

Some of the weather conditions that may result in a PSPS event are: 

Strong winds Low humidity Dry vegetation

What is a Public Safety 
Power Shutoff (PSPS)?

When weather conditions 
create a high risk for a 
wildfire, Southern California 
Edison (SCE)  may 
temporarily shut off power to 
your neighborhood to 
prevent our electric system 
from becoming the source of 
ignition. These outages are 
called Public Safety Power 
Shutoffs.

For more information, please call 2-1-1



Coordinación de la atención del 
corte del suministro eléctrico por 

motivos de seguridad pública (PSPS) 

¿Se siente preparado/a para 
un corte de electricidad que 
podría durar entre 4 horas a 3 
días?  

El programa de coordinación de la 
atención PSPS ayuda a los clientes 
de Southern California Edison en 
los condados de Riverside y San 
Bernardino con necesidades 
funcionales y de acceso (AFN, 
siglas en inglés) a crear un plan de 
seguridad en caso de un corte 
eléctrico extendido. 

Algunas de las condiciones climáticas que pueden resultar en un evento PSPS son:
 

Vientos fuertes Poca humedad Vegetacion seca

¿Qué es una corte del 
suministro eléctrico por 
motivos de seguridad pública 
(PSPS)?

Cuando las condiciones 
climáticas crean un alto riesgo 
de que se produzca un incendio 
forestal, es posible que 
cortemos la energía en su 
vecindario para evitar que 
nuestro sistema eléctrico 
genere incendios. A estas 
interrupciones se les llama 
cortes de energía por seguridad 
pública (PSPS, siglas en inglés).

Para mas información, por favor llame al 2-1-1
 


