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Cortes del
suministro eléctrico
Ya sea que se trate de un corte del suministro eléctrico causado por
una falla en la red o por las condiciones climáticas, usted puede
tomar las siguientes medidas en su hogar a fin de prepararse para
responder de manera adecuada y segura. Recuerde incluir los cortes
del suministro eléctrico en su plan familiar para situaciones de
desastre.
Antes

■■ Tenga dinero en efectivo extra a mano, ya que un corte prolongado del suministro

eléctrico puede impedirle retirar dinero de cajeros automáticos o bancos.

■■ Tenga a mano un equipo completo de provisiones para situaciones de desastre que

incluya agua, alimentos no perecederos, medicamentos, elementos para el cuidado
del bebé y alimento para mascotas, entre otras cosas. Haga clic aquí para acceder a
la lista completa de provisiones recomendadas.
■■ Tenga una fuente de alimentación eléctrica de emergencia si hay alguien en el
hogar que depende de equipo médico que requiere electricidad para funcionar.
■■ Tenga a mano una provisión de linternas, pilas, baterías, cargadores de teléfono
celular a manivela, y radios que funcionen a pilas o baterías y con energía solar.
■■ Considere la posibilidad de adquirir un generador de emergencia para toda la
casa. Visite www.flash.org/espanol.php para obtener más información sobre las
diferencias entre los generadores portátiles y de emergencia.

Durante

■■ Abra el refrigerador y el congelador únicamente cuando sea necesario y recuerde
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que los alimentos deberían estar en buen estado siempre que el corte no haya
durado más de cuatro a seis horas.
Tenga una o más neveras portátiles con abundante hielo para mantener fríos
los alimentos en caso de que el corte del suministro eléctrico se prolongue. Los
alimentos perecederos no deben almacenarse durante más de dos horas a más de
4,5 °C (40 °F).
No use velas porque representan un riesgo de incendio.
Conecte los electrodomésticos uno por uno a un generador portátil y nunca enchufe
un generador a un tomacorriente de la pared. El hecho de enchufar un generador
al sistema eléctrico de la casa puede causar una retroalimentación de electricidad
a las líneas de transporte de energía y ponerlos en peligro a usted y a quienes
puedan estar trabajando en las líneas.
Use generadores a gas únicamente al aire libre, en lugares bien ventilados.
Si conduce un vehículo, tenga cuidado en las intersecciones ya que es posible que
los semáforos no funcionen, lo que crearía una situación peligrosa.
Apague cualquier artefacto eléctrico que estuviese en uso antes del corte del
suministro, pero deje encendida una luz para darse cuenta cuando se restablezca el
suministro eléctrico.
Compruebe que sus vecinos, amigos o familiares ancianos estén bien, ya que es
posible que necesiten ayuda si las condiciones climáticas son rigurosas durante el
corte del suministro eléctrico.
Durante el corte del suministro, resista la tentación de llamar al 9-1-1 para obtener
información; para eso, escuche la radio.

Después

■■ Mantenga el tanque de combustible de su vehículo lleno por lo menos hasta la

mitad (las bombas de las gasolineras generalmente funcionan a electricidad).

■■ Cuando el suministro eléctrico se restablezca, espere unos minutos antes de

encender los electrodomésticos más grandes a fin de evitar problemas causados por
un brusco aumento de la demanda.

¡Proteja su hogar en un FLASH con la
Alianza Federal para Hogares Seguros!
(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
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