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On October 6, 2017, SDG&E® filed a rate request, or operating budget, with the California Public Utilities 

Commission (CPUC). In our request, we’re proposing a number of different upgrades to modernize our 

existing infrastructure to enhance the safe and reliable delivery of energy to those who need it. The CPUC 

will decide our budget for the years 2019 through 2022.

Here’s an overview of our proposal and how it benefits you.

Reliable power that’s always on
The proposed upgrades would help limit the number and length of power outages. Old and 

problematic equipment will be replaced. We’ll also improve the safety and reliability of 

overhead power lines and reduce the risk of damage to power lines and poles in fire-prone 

areas. Over 10,000 poles have already been replaced throughout the region.

A commitment to your safety and security
To deliver on our commitment means investing in highly trained people, infrastructure and 

technology to deliver even better natural gas service and greater reliability. Safety-related 

investments include protecting the 14,000 miles of natural gas pipelines from leaks and 

proactively upgrading or discontinuing pipelines that are deteriorating or can’t be fixed. 

The latest technology to increase the amount of clean energy flowing
The energy landscape is changing because of rooftop solar, energy storage and electric vehicles. 

Our proposal includes installing software and grid-sensing technologies that will help integrate 

and increase these clean choices in the years to come.

Next steps
Our multi-year operating budget request goes through a rigorous review 

by the CPUC, consumer groups, other interested associations, and 

customers. Public meetings will be held so you can give your opinion 

directly to the CPUC. A final decision is expected by late 2018.

Learn more
Watch our video at 

sdge.com/operating-budget.
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El 6 de octubre de 2017, SDG&E® presentó una petición sobre tarifas, o presupuesto operativo, ante la Comisión 

de Servicios Públicos de California (CPUC). En nuestra petición, estamos proponiendo varias mejoras distintas 

para modernizar nuestra infraestructura existente a fin de mejorar la distribución segura y confiable de energía a 

quienes la necesitan. La CPUC decidirá nuestro presupuesto para los años de 2019 a 2022. 

He aquí un resumen de nuestra propuesta y cómo le beneficia. 

Electricidad confiable que siempre esté en operación 
Las mejoras propuestas ayudarían a limitar el número de apagones y su duración. Equipo viejo 

y problemático será reemplazado. También mejoraremos la seguridad y la confiabilidad del 

tendido eléctrico aéreo y reduciremos el riesgo de daño a las líneas y postes eléctricos en áreas 

propensas a incendios. Más de 10,000 postes ya han sido reemplazados en toda la región. 

Un compromiso para su protección y seguridad 
Cumplir con nuestro compromiso significa invertir en personas altamente capacitadas, 

infraestructura y tecnología para proporcionar un servicio de gas natural aún mejor y de mayor 

confiabilidad. Las inversiones relacionadas con la seguridad incluyen proteger las 14,000 millas 

de tuberías de gas natural de fugas y proactivamente mejorar o descontinuar tuberías que se 

están deteriorando o no pueden arreglarse.  

La última tecnología para aumentar la cantidad de energía limpia en circulación
La industria eléctrica está cambiando debido a la energía solar en techos, el almacenamiento 

de energía y los vehículos eléctricos. Nuestra propuesta incluye instalar software y tecnologías 

de detección en la red eléctrica que ayudarán a integrar y aumentar estas opciones limpias en 

los próximos años. 

Pasos próximos
Nuestra petición de presupuesto multianual de operaciones se somete a 

una rigurosa revisión por la CPUC, grupos en favor del consumidor, otras 

asociaciones interesadas y clientes. Se llevarán a cabo reuniones públicas 

para que usted pueda dar su opinión directamente a la CPUC. Se espera 

una decisión final hacia fines de 2018.

Obtenga más información
Vea nuestro video en  

sdge.com/operating-budget.


