
	  	  

Pio Pico Desenchufado 

Otra Planta Generadora Sucia 
Pio Pico es una planta generadora que San Diego Gas & 
Electric (SDG&E, por sus siglas en inglés) ha propuesto 
construir. Proponen el producir 305 mega-watts a base de 
gas natural para abastecer el área de San Diego. SDG&E 
quiere que la Comisión de Servicios Públicos de California 
(CPUP, por sus siglas en inglés) agilicen y autoricen la 
propuesta a fines del 2013.   
 

Perjudicial para los californianos 
Esta planta generadora sucia le cuesta a los consumidores de 
servicios públicos la gran cantidad de $1.6 billones. El contrato 
se fijaría a 25 años, y con ello le pasaremos la carga de los 
pagos a las futuras generaciones. 
Perjudicial para el clima 
Esta planta generadora sucia Pio Pico encauzará a California al 
camino a un clima caótico. La planta arrojará más de medio 
millón de libras de dióxido de carbono cada año. Las plantas 
generadoras a base de gas natural como la Pio Pico expulsan 
grandes cantidades de metano. El metano tiene la capacidad 
de contribuir al calentamiento planetario hasta veinte veces 
más comparado con el dióxido de carbono. 
Perjudicial para familias 
Pio Pico es el ejemplo del patrón que vemos donde la contaminación 
de la región se converge en la Bahía Sur y frontera. Esta zona 
ya forma parte del 20% de los códigos postales más afectados 

en California, y cuenta con  emisiones 
aéreas nocivas, las peores comparadas 
con el otro 80% del estado. Cuenta con 
el nivel más elevado de partículas 
aéreas en la región, las cuales  conllevan 
al padecimiento de enfermedades 
respiratorias como el asma. Las 2/3 partes 
en la zona son latinos y los efectos de la 
contaminación ya son desproporcionales. 

 

 
Clientes de SDG&E 

pagarán por Pio Pico 

$1.6 
Billones 

en los próximos 25 años 
aunque no usen 

electricidad 

Para más información: Strela Cervas, scervas@caleja.org, 323.826.9771 x104 

Foto por cortesía de: Agencia de Protección Ambiental de EU 

 
Pio Pico expulsará  

685,626 
Toneladas 

de dióxido de carbono 
equivalente/año,  
a lo que expulsan 
129,584 carros. 

¿Más energía renovable o más plantas 
generadoras sucias?  
California no debería de “enchufar” plantas como Pio 
Pico, debería de darle potencia a nuestras comunidades y 
salud con energía renovable limpia. SDG&E da falsas 
declaraciones al decir que necesitamos la planta Pio Pico 
para proveer de electricidad a San Diego. Sin embargo, 
cada vez que se construye una planta generadora sucia 
damos un paso atrás, alejándonos de la creciente 
economía de energía renovable que puede proveer para 
California. 

Sí a la energía limpia y No a Pio Pico 
Los datos muestran que podemos, fácilmente, cumplir 
con nuestras necesidades por medio de la energía 
renovable, eficiencia energética y almacenamiento de 
energía. No necesitamos ninguna planta nueva de 
combustible fósil que sea sucia.   

A California le queda claro cuáles son sus opciones: ¿más 
energía renovable, O más plantas generadoras sucias, 
cambios climáticos y pulmones obstruidos? 

http://bit.ly/1b5fFzL,	  #unplugpiopico 
El apoyar a Pio Pico es votar en contra de la energía 
renovable y la salud de nuestra familia. Exhorte a la 
Comisión de Servicios Públicos a que VOTE EN CONTRA 
de la planta generadora Pio Pico HOY MISMO y que 
VOTE A FAVOR de la energía renovable. 

 
	  


