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Preparación Para Apagones
¿Puerta de garaje automática? Aprende a desconectar la puerta del abridor. La
mayoría de los sistemas tienen un manual abierto, simplemente tiene que tirar del
cable para abrir la puerta. o si no le importa dejar el garaje abierto, abra el garaje antes
de que se apague la electricidad. La compañía de servicios públicos hará esfuerzos
para notificarle con anticipación sobre la interrupción del servicio planificada.
¡La comunicación es clave! Las líneas telefónicas tradicionales todavía deberían
funcionar, pero el servicio telefónico de internet puede ser interrumpido. Teniendo un
teléfono celular cargado le permitirá recibir información, pedir ayuda si es necesario y
mantenerse en contacto con familia y amigos. Teniendo una batería de respaldo, así
como un cargador de teléfono celular que funciona en su vehículo, le permitirá mantener
ese teléfono cargado.
¡Comprando un generador! La mayoría de nosotros no podemos permitirnos un
generador que funcione en toda nuestra casa, un pequeño generador puede
mantener en funcionamiento su refrigerador y congelador. Esto significa tener
alimentos frescos disponibles para usted. Recuerde, cuando utilice un generador,
asegúrese de tener una ventilación adecuada y NUNCA lo opere en interiores.
Asegúrese de seguir todas las instrucciones del fabricante y las pautas de seguridad.
¿Está lleno su tanque de gasolina? Si la alimentación está apagada en su casa,
también puede estar apagada en la estación de servicio. Limite su manejo a viajes
esenciales, ya que puede necesitar un tanque lleno para emergencias inesperadas.
Desafortunadamente, si el gas es difícil de obtener, se puede esperar que los
ladrones saquen los tanques. Una tapa de gas de bloqueo ahorrará dinero.
¡Equipo médico que depende de la energía, y no hay generador en casa!
Puede ser una buena idea mudarse a una ubicación que no esté
experimentando un corte de energía de seguridad pública. Haga un viaje a la
costa, visite a amigos o familia que no estén en el área de corte de energía. La
disponibilidad de refugios no está garantizada, y le recomiendo que se prepare
para la posibilidad de que la electricidad se desconecte en algún momento este verano.
¿Qué pasa con el agua? Una falta de poder significa una falta de agua. Cuando la
empresa de servicios públicos le notifica sobre una próxima interrupción de la
alimentación, es hora de prepararse. llene la bañera o los cubos con agua para usar para
llenar el tanque de su inodoro, de modo que pueda tirar del agua, trasladarla al fregadero
para limpiar las manos y los platos o mantener a la mascota hidratada. Almacene el agua
para beber o cocinar en recipientes de agua potable limpios y desinfectados.

Caja de suministro. Primero, tu caja debe tener agua potable. Se sugiere 1 galón
por persona por día. También incluye alimentos no perecederos que pueden
prepararse sin electricidad, herramientas, utensilios, un abrelatas manual,
alimentos para mascotas, al menos dos linternas con baterías de repuesto, una
radio operada por la batería, un cargador de carro de teléfono móvil y suministros
de primeros auxilios, medicamentos y anteojos básicos. Ropa, dinero en efectivo, artículos de
tocador y artículos de higiene personal, así como documentos importantes. Estar preparado puede
reducir el estrés de un apagón.
Asegúrese de registrarse para recibir notificaciones de su proveedor de servicios
públicos. Una rápida búsqueda en Internet del nombre de la empresa de servicios
públicos y el término apagado de seguridad de seguridad pública lo llevarán a mucha
información útil. También inscríbase en LakeCoAlerts visitando el Lake County Sheriff’s
Office sitio web en www.lakesheriff.com
Apague los aparatos que producen calor, las planchas, el calentador y las estufas durante un
apagón. Además, es una buena idea desenchufar cualquier dispositivo electrónico que tenga, como
televisores, computadoras, consolas de juegos o elementos similares. Se puede producir una
sobrecarga de energía cuando se recurre a la energía que podría dañar estos elementos. También
puede usar protectores contra sobretensiones para proteger estos artículos.

