SmartMeters (medidores inteligentes)
Causan Graves Problemas
Los medidores remotos de la compañía PG&E llamados “SmartMeters" han
venido a nuestras ciudades para substituir los medidores existentes de
electricidad y gas. Estos nuevos medidores tienen consecuencias y crean
problemas enormes, incluyendo:
• precios elevados (algunas veces 200%, 300%, 400%, o más)
• impacto a la salud por emisiones de radiación de microondas
• invasión de nuestra vida privada: toda la información estará disponible para las compañías de
servicios y para la policía
• Futuras imposiciones de tarifas basadas en "tiempo de uso"; lo que quiere decir, cargos
aumentados
• riesgo de acceso ilegal a través de la internet (personal y a la red electrónica); riesgo mayor de
que le entren a robar
• interferencia, incluyendo enchufes eléctricos llamados en inglés (ground fault circuit
interrupters, GFCI) que protejen contra choque eléctrico e incendio
• reporte de incendios en edificios
• los lectores de medidores perderán sus trabajos
• PG&E podrá desconectarle el servicio eléctrico por control remoto
Los impactos en la salud son enormes y ya hay gente que está enfermándose después de la
instalación de estos medidores. Sus síntomas incluyen alteraciones severas del ritmo cardiaco,
amnesia o pérdida de la memoria, insomnio, problemas al oído, agitación, dolores de cabeza,
náusea; además empeora los problemas de salud ya existentes.
Estos medidores no ahorran energía y en realidad puede que incluso utilicen más. Algunas
ciudades y condados han adoptado leyes que prohíben los “Medidores Inteligentes” y más de 43
ciudades y condados se oponen a ellos.
Estamos trabajando para que se prohíba la instalación de los medidores en nuestras ciudades y
condados. Estamos exigiendo a PG&E y su contratista Wellington Energy que no los queremos
en nuestros hogares ni negocios.

Llamen PG&E 1-877-743-7378 para aplazar la instalación y diga "quiero
estar en la lista de aplazar ‘Medidores Inteligentes’ (SmartMeters) y quiero
mantener los medidores existentes."
Para más información en ingles:

www.emfsafetynetwork.org

www.stopsmartmeters.org

