Más de 280 técnicos de Enel Distribución Perú atienden emergencias
por huaycos y lluvias


La compañía trabaja ininterrumpidamente en diversos puntos para atender las
interrupciones del suministro eléctrico.

Lima, 16 de marzo de 2017- Ante la emergencia que afronta la región, Enel Distribución
Perú (antes Edelnor) activó un equipo especial de 280 técnicos de campo, soportados
por toda la estructura de emergencia de la compañía, para atender la falta de energía
ocasionada por las intensas lluvias y huaycos en la capital.
Solo el día de hoy más de 5,500 clientes han sido afectados. La empresa está priorizando
la atención de los lugares más impactados por el desastre, para así contribuir a mitigar
las complicaciones por las que están pasando las poblaciones más vulnerables.
En la semana, se han atendido más de 40 interrupciones debido a los huaycos. Además,
como medida de prevención para la seguridad de las personas, la empresa está
coordinando con las autoridades cortes de energía en zonas afectadas.
Asimismo, equipos de emergencia se están desplazando por los distritos afectados para
inspeccionar la infraestructura eléctrica que pueda haber sido dañada por los desastres,
salvaguardando siempre la seguridad y la vida del equipo humano a cargo.
Enel Distribución Perú apela a la comprensión y solidaridad de los clientes de su zona
de concesión, destacando que el equipo técnico se encuentra trabajando de manera
ininterrumpida para reponer el servicio de suministro eléctrico. Asimismo, informamos
que por la emergencia, nuestros técnicos vienen efectuando su labor extremando las
medidas de seguridad para no correr ningún riesgo y evitar accidentes.
Con la finalidad de brindar un medio de atención alterno y que los clientes se puedan
comunicar con la empresa, también está atendiendo a través de sus redes sociales.

Para información adicional, comunicarse con la Oficina de Prensa de Enel Perú
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