PREPÁRESE PARA LAS
TORMENTAS DE VIENTO
Esté atento a los pronósticos del tiempo para informarse sobre posibles
tormentas de viento. Estas estrategias pueden ayudarle a prepararse antes de
que soplen los vientos.
Preparación personal

FF

Utilice la Lista de verificación de Take Winter By Storm para
preparar un equipo de emergencia, que incluya una radio, una
linterna, baterías de reserva, un botiquín de primeros auxilios,
información de contacto de emergencia, agua y alimentos
no perecederos. Podrá encontrar una lista detallada en
TakeWinterByStorm.org.

FF

Guarde lámparas, baterías de reserva y la información
de contacto de su compañía de servicios en un lugar de
fácil acceso de la casa y del trabajo en caso de cortes de
electricidad.

FF

Siga las instrucciones del fabricante al operar un
generador. Pruebe el funcionamiento del generador antes
de un corte de electricidad y revise las recomendaciones
del fabricante en cuanto a las conexiones y la carga.
Ubique los generadores al aire libre, bien alejados de
puertas, ventanas y respiraderos que podrían hacer que el
monóxido de carbono llegue al interior.

FF

Nunca use un generador dentro de una casa, cocheras,
entrepisos, cobertizos o áreas similares. Pueden
acumularse rápidamente niveles letales de monóxido de
carbono en estas áreas y pueden perdurar durante horas,
incluso después de apagar el generador.

FF

Instale alarmas de monóxido de carbono de batería o
alarmas de monóxido de carbono con enchufe con batería
de reserva en su hogar, de acuerdo con las instrucciones
del fabricante. Pruebe las baterías con frecuencia.

FF

Mantenga sus dispositivos de contacto (teléfonos
celulares, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles,
tabletas) completamente cargados en caso de un corte de
electricidad o antes de salir a la intemperie por un período
prolongado. Para asegurarse de tener una reserva, lleve
consigo cargadores y cargadores para el vehículo para sus
dispositivos de contacto.

FF

Utilice mensajes de texto si los cortes de electricidad
y las interrupciones de la red hacen que no se puedan
realizar llamadas telefónicas. Los teléfonos inalámbricos
no funcionarán si se corta la electricidad. Los teléfonos
con cable (también conocidos como fijos) son los más
confiables.

FF

Manténgase informado. Use su radio de baterías o de
manivela para sintonizar los canales de medios locales
para recibir actualizaciones e instrucciones importantes.
Ingrese en TakeWinterByStorm.org para obtener enlaces
sobre cómo registrarse para los sistemas de alerta de su
área.

Cortes de electricidad

FF

Prepárese con tiempo para los cortes de electricidad de la
temporada de tormentas.

•

Si va a plantar árboles cerca de cables eléctricos, asegúrese
de plantar el árbol adecuado en el lugar adecuado, para que
su crecimiento no obstruya los cables.

•

Llame a su compañía de electricidad si ve árboles sobre su
propiedad o cerca de ella que están obstruyendo los cables
eléctricos.

FF

Reporte los cortes de electricidad o cables eléctricos caídos
apenas lo note llamando a su compañía de servicios.

FF

Manténgase siempre alejado de los cables eléctricos caídos, o
de cualquier cosa cerca de un cable eléctrico.

FF

Si se encuentra cerca de un cable eléctrico caído, aléjese del
cable eléctrico arrastrando los pies para evitar una descarga
eléctrica a tierra.

FF

No conduzca sobre cables eléctricos caídos. En caso de que
un cable eléctrico cayera sobre su automóvil mientras está
conduciendo, quédese dentro del automóvil hasta que llegue la
ayuda.

FF

Si debe abandonar su automóvil por peligro de incendio o de
otro tipo, salte del vehículo para no tocar el vehículo y el suelo
al mismo tiempo. Pise con sus dos pies juntos y aléjese del
cable arrastrando los pies hacia un lugar seguro.

FF

Si se corta la electricidad, use lámparas. Evite las velas,
lámparas de aceite o cualquier otra cosa con una llama abierta.

FF

Nunca use parrillas de carbón o de gas como fuente de
calefacción o para cocinar en el interior de una casa. Pueden
producir intoxicación por monóxido de carbono.

FF

Utilice varillas de luz o pequeñas lámparas como pista
de aterrizaje para las zonas de su casa en las que pueda
tropezarse. Recoja las cosas tiradas en el piso para evitar
golpearse los dedos del pie.

Cuando las tormentas de viento arrecien, primero asegúrese de proteger su propia seguridad. Luego
compruebe que sus familiares, amigos y vecinos estén bien.

