Un sistema efectivo para
podar, mejora la seguridad
y servicio, reduciendo
los costos para nuestros
miembros.

Consejos Para Plantar
Los miembros pueden ayudar a prevenir el
crecimiento de hierba en maleza y árboles que
estén en las áreas que son designadas como
“Right of Way” por las cuales corren líneas de
electricidad. Se precavido con cuando plante en
áreas restringidas.






Tipos de árboles y plantas. Cuando decida
plantar, escoja especies de árboles y plantas
que son apropiadas a el lugar donde se va
a plantar. Esto va a prevenir que estas sean
podadas, cortadas o removidas de su lugar.
El tamaño y altura son importantes.
Cuando decida plantar, escoja especies
de árboles y plantas que son apropiadas
a el lugar donde se va a plantar. Esto va a
prevenir que estas sean podadas, cortadas
o removidas de su lugar.
Llame antes de cavar. No importa donde
usted escoja plantar, siempre debe de
recordar llamar al 811, tres días hábiles
por lo menos, antes de cavar para que le
puedan confirmar si hay líneas subterráneas
y sea seguro hacerlo.

También respeta las áreas
verdes designadas y cumple
con las expectativas de
nuestros miembros.
Contacto:
MedinaEC.org/TreeTrimming
1-866-MEC-ELEC (632-3532)
Facebook: /MedinaEC
Twitter: @MedinaECtalks
Email: Info@MedinaEC.org

Nuestro Lema:
Exceder las expectativas de
Nuestros Miembros,
Y Nuestro Servicio en Todo Lo
Que Hacemos.

Mantenimiento De La
Vegetación
¿Porque Podar Árboles es
Importante Para Nuestros
Miembros?

Mantenimiento de la vegetación

Limpieza de ROW: Antes y Después

Frecuentemente llamado Programa de Mejoramiento para
Vegetación en la industria eléctrica, el podar árboles y
maleza es parte importante para Medina EC. Las razones
por las que:
 Seguridad
 Confiabilidad y mejoramiento de nuestro servicio
 Bajo costo
Manteniendo las áreas limpias designadas como “rightof-way” incluyendo los 40 pies alrededor de las líneas de
electricidad es esencial para prevenir cortes de electricidad y disminuir la duración de los mismos y al mismo
tiempo mantener estas áreas seguras para el público y
nuestro personal de mantenimiento.
Nuestro deber es podar y muchas veces remover plantas
y o vegetación que puede interferir con nuestro trabajo
y las líneas de electricidad, sabemos que no es lo mas
agradable y atractivo para nuestra ciudad; más sin
embargo, nuestra meta es respetar lo mejor posible los
árboles y mantener la belleza de las áreas verdes y al
mismo tiempo cumplir con las necesidades de nuestros
miembros.

Programa de Medina EC’s
En el 2014, se realizó una evaluación del sistema
de Medina EC. Un plan personalizado, basado en la
geografía y vegetación en nuestra área de servicio fue
implementado con la aprobación de la junta directiva.
Cada área “right-of-way” será inspeccionada y evaluada, y
si es necesario será limpiada cada siete años. El programa
“right-of-way” y su mantenimiento es un trabajo que
nunca se termina. Para cuando los trabajadores terminan
de limpiar una área, la anterior ya creció nuevamente
después de siete años.
Las áreas de trabajo varían de año a año según el plan.
Miembros en las áreas afectadas recibirán llamadas
automatizadas de recordatorio y mensajes de correo
electrónico notificándoles del trabajo.

Antes

Después

Antes

Después

Podando de acuerdo a los
requerimientos

Denuncie ramas en las líneas
de electricidad

La cooperative tiene como empleado a un arbolista (el que se
dedica por oficio al cultivo de los árboles). Un arbolista certificado en nuestra compania permitirá a Medina EC obtener
un consejo a nivel experto mientras mantenemos en mente, el
mayor interes para nuestros miembros.

Si usted ve un árbol que tiene ramas tocando o
sobre los cables de electricidad o muy cercanos
a ellos, favor de reportarlo inmediatamente a
Medina EC llamando al 1-866-MEC-ELEC. Nosotros
mandaremos personal de mantenimiento al lugar y
determinaremos si es necesario podar.

Medina EC utiliza contratistas de vegetación para realizar
el trabajo. Todos los contratistas haciendo trabajo para
Medina EC tienen sus credenciales y tiempo asignado
para cumplir con su trabajo e identificarse adecuadamente y que son contratados por la cooperativa. Si usted
ve a alguien trabajando en su propiedad o en su área
de vivienda y quiere asegurarse de que son autorizados
por Medina EC para trabajar ahí, solamente pregunte.
Nosotros mantenemos una lista actualizada de las áreas
en las cuales se esta llevando acabo trabajo de mantenimiento, incluyendo en la sección de noticias de MedinaEC.
org. Usted también puede llamar al 1-866-MEC-ELEC y
nuestro personal verificara si hay contratistas de trabajo
llevando a cabo alguno de ellos.
Todo trabajo “right-of-way” hecho en áreas de las líneas
de electricidad es supervisado e inspeccionado por arbolistas de el equipo ACRT’s para asegurar que es hecho
adecuadamente y cumpliendo con las reglas establecidas.
El mantenimiento de los árboles, el cual incluye podar
las áreas laterales y mantener limpia el área y equipo es
esencial para una crecimiento saludable y efectividad.
Todos los contratistas que trabajan en el programa de
“right-of-way clearing” son requeridos a seguir las reglas
aprobadas de procedimiento, especificas a cada proceso
y trabajo.

No intente podar árboles cercanos a cables de
electricidad.

Desmontar
La gestión de la vegetación no es sólo el recorte de
árboles. También requiere que Medina EC limpie el cepillo
para tener acceso a las líneas eléctricas y al equipo.
En muchos casos, Medina EC necesitara conducer
camiones grandes por el derecho de paso para realizar
reparaciones de manera segura y eficiente. Medina EC
limpia el crecimiento silvestre, especies de maleza leñoso
en el derecho de paso que puede crecer en las líneas
eléctricas o obstruir el acceso de las cuadrillas de Medina.

