Apagones eléctricos
Sin importar que un apagón eléctrico ocurra debido a una falla en la red o a un fenómeno
meteorológico extremo como un huracán, hay cosas que puede hacer para mantenerse
seguro y mejorar la vida cotidiana sin electricidad.
Seguridad durante un apagón eléctrico
•

Tenga dinero extra a la mano, ya que un apagón eléctrico prolongado puede impedirle retirar
dinero de cajeros automáticos o bancos.

•

Tenga a la mano un equipo de suministros para desastres: agua, alimentos no perecederos,
medicamentos, copias en físico de documentos esenciales, suministros para bebés, comida
para mascotas y más. Consulte la lista completa aquí.

•

Tenga un suministro de linternas, baterías, cargadores de manivela para teléfonos celulares y
radios que funcionen con pilas y energía solar.

•

Identifique una fuente de energía alternativa para cualquier integrante de la familia que
dependa de equipo médico eléctrico.

•

Mantenga una o más hieleras con un amplio suministro de hielo para mantener la comida fría en
caso de que se prolongue el apagón eléctrico. Evite almacenar alimentos perecederos por
encima de los 4.5 grados centígrados (40 grados Fahrenheit) durante más de dos horas.

•

Abra su refrigerador o congelador solo cuando sea necesario y consulte a autoridades de su
localidad para saber el tiempo promedio que su comida se conservará sin electricidad en su
área.

•

Nunca use velas, ya que representan un riesgo de incendio.

•

Apague cualquier equipo eléctrico que estuviera en uso antes del apagón, pero deje
una luz encendida para saber cuando se restablezca la energía.

•

Esté al pendiente de personas de la tercera edad, como vecinos, amigos o familiares,
quienes podrían necesitar ayuda si hay malas condiciones meteorológicas durante el
apagón.

•

Durante un apagón eléctrico, resista la tentación de llamar al 911 para obtener información:
mejor use radios, noticias en línea o redes sociales para enterarse de las novedades.

•

Mantenga el tanque de combustible de su vehículo por lo menos lleno a la mitad, ya que las
bombas de las gasolineras dependen de la electricidad.

•

Tenga cuidado cuando atraviese intersecciones en su vehículo, ya que los semáforos
podrían no estar funcionando.

•

Una vez que se restablezca la energía eléctrica, espere unos minutos antes de
encender los aparatos principales para evitar problemas causados por el aumento
brusco de la demanda.
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Uso del generador y recordatorios de seguridad
Si va a usar un generador de energía portátil, lea cuidadosamente todas las instrucciones
del fabricante y tenga en cuenta estos consejos de seguridad:
•

Comprenda los principales peligros que hay que evitar al utilizar un generador: intoxicación
por monóxido de carbono (CO) del escape del motor, incendios, descargas eléctricas y
electrocución.

•

Use generadores de gas solo en áreas exteriores bien ventiladas. Siempre use el
generador en exteriores y lejos de ventanas y puertas abiertas: NUNCA lo use en
interiores, incluyendo sótanos, terrazas cerradas o cocheras.

•

Mantenga el generador seco para evitar el riesgo de electrocución.

•

Enchufe los aparatos directamente al generador o utilice un cable de extensión de alta
resistencia para exteriores, cuya capacidad (en vatios o amperios) sea al menos igual a la
suma de las cargas de los aparatos conectados. Verifique que el cable no tenga cortes ni
esté desgastado y que el enchufe tenga las tres clavijas, especialmente la de conexión a
tierra.

•

Conecte solo aparatos individuales a los generadores portátiles y nunca enchufe un
generador a un tomacorriente de la pared, pues conectar un generador al sistema eléctrico
de una vivienda puede devolver la electricidad a los cables eléctricos, lo que se conoce
como "retroalimentación", que pone en riesgo de electrocución a los trabajadores de
servicios públicos, a sus vecinos y a su familia.

•

Antes de ponerle combustible, asegúrese de apagar el generador y dejar que se enfríe,
pues hay riesgo de ignición si se derrama gasolina en las partes calientes del motor.

•

Almacene el combustible para el generador en un contenedor de seguridad aprobado.
Utilice el tipo de combustible recomendado en las instrucciones o en la etiqueta del
generador.

•

Pregunte al departamento de bomberos si hay alguna ley que restrinja la cantidad de
combustible que puede almacenar en su localidad. Almacénelo fuera de áreas habitables,
por ejemplo en un cobertizo cerrado o en otro lugar protegido. Para evitar incendios
accidentales, no lo guarde cerca de aparatos que consuman combustible, como un
calentador de agua de gas natural en una cochera.

•

Antes del inicio de la temporada de huracanes, asegúrese de encender su generador
para asegurarse de que funciona bien.

Recuerde incluir consejos sobre apagones eléctricos en su plan familiar en caso de
desastres y actualícelo cada año.
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