APAGONES

pueden variar de inconveniente
a amenaza de vida.

Zona de Información

Siga estas agencias en las
redes sociales:

¿ESTÁ LISTO?

La electricidad mantiene encendidas
nuestras luces y nuestros sistemas
de calefacción y aire acondicionado
funcionando. Para algunos, la
electricidad puede ser una necesidad
para usar equipos médicos o equipos
de accesibilidad.

• Maricopa County Department of
Emergency Management

Los apagones pueden ocurrir debido
a tormentas, incendios forestales,
fallas de equipos e interferencias
externas, como los coches que
golpean los postes.

• Salt River Project - SRP

• Arizona Emergency Information
Network

APAGONES

• Arizona Public Service - APS

Conocer su nivel de dependencia
de electricidad y tener un plan le
ayudará a usted y a su familia a
estar mejor preparados durante una
situación de apagón.
Si se produce una pérdida de
potencia a largo plazo durante
temperaturas elevadas (o muy
bajas), los refugios públicos pueden
ponerse a disposición de los
necesitados.

Mapas de Apagones

APS:
http://outagemap.aps.com/
outageviewer/

SRP:
http://myaccount.srpnet.com/
myaccount/outages/public

5630 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
602-273-1411
ready.maricopa.gov

¡Preparación Comienza
con Usted!

Esta publicación es posible gracias a los fondos
de “The Secure Rural Schools and Community
Self-Determination Act of 2000, Title III - 2009
Forestry Fees” Agencia federal de Servicios
Forestales, del Departamento de Agricultura.
2018

Maricopa County
Emergency Management

A nt e s

Conozca Su Riesgo y Esté
Informado
• Si dependa en algo dependiente
del poder, determina un plan de
reserva.
• Mantenga el tanque de gas de
su automóvil al menos medio
lleno. Tenga efectivo disponible.
Las bombas de gasolinera y los
cajeros automáticos dependen de la
electricidad.
• Regístrese para recibir alertas de
interrupciones.
• Sepa cómo abrir manualmente la
puerta de su garaje eléctrico.
• Tenga una radio de pilas o con
energía solar.
Prepárese y a Su Familia
• Desarrolle y practique un Plan de
Desastres con su familia para
prepararse en qué hacer, dónde ir y
cómo comunicarse durante cualquier
desastre.
• Prepárese para evacuar creando un
“Go Bag” para cada individuo y
mascota. Considere la posibilidad de
incluir uno en su vehículo y uno en
el trabajo.
• Prepárese para permanecer en
su casa por hasta 3 días (sin
electricidad ni agua corriente)
creando un Kit de Emergencia.
• Visite ready.maricopa.gov y
ein.az.gov para obtener más
información sobre cómo prepararse
para los desastres.

R E P O RT E

Prepare Su Hogar
• Utilice protectores contra
sobrecargas en dispositivos
electrónicos.
• Considere comprar un generador.
Obtenga consejos de un profesional
licenciado.
• Pídale a la compañía eléctrica
que limpie las ramas de las líneas
eléctricas.

D urant e

Tome Acción en el Interior
• Mantenga las puertas del
refrigerador y del congelador
cerradas. Sin abrir, un refrigerador
mantendrá los alimentos fríos
durante 4 horas; Un congelador
permanecerá frío durante 48 horas.
• Apague y desenchufe los
electrodomésticos principales y el
sistema HVAC para evitar daños
debidos a una sobretensión.
• Deja una luz encendida para que
sepas cuándo regresa la energía.
• Utilice sólo linternas para iluminación
de emergencia. Las velas pueden
causar incendios.
• Nunca utilice un generador en
interiores, incluido el garaje.
• Si se espera que el poder esté
apagado por un largo tiempo y las
temperaturas sean altas, considere ir
a algún lugar fresco: cines, centros
comerciales o un centro local de
enfriamiento.

Tome Acción a las Afueras
• Manténgase al menos a 100
pies de distancia de las líneas
eléctricas caídas. El suelo puede ser
electrificado.
Tome Acción en un Vehículo
• Conduzca con precaución. Los
semáforos pueden estar apagados
y las líneas eléctricas pueden estar
agotadas.
• Si una línea eléctrica está tocando
su automóvil, llame al 911, NO salga
de su vehículo hasta que llegue la
ayuda profesional.
• Si es absolutamente necesario
evacuar su vehículo, NO toque el
vehículo y el suelo al mismo tiempo.
Salte del vehículo, manteniendo
los pies juntos para que toquen el
suelo al mismo tiempo. Salte hasta
que esté a 100 pies del vehículo.
• Si alguien mas está atrapado por
una línea eléctrica, NO intente
quitarlos. Llame al 911.

Después

Manténgase a Salvo, Saludable y
Alerta
• No trate de reparar problemas
eléctricos por su cuenta.
• Deseche cualquier alimento
que haya estado expuesto a
temperaturas superiores a 40° F
(4° C) durante 2 horas o más o
que tenga un olor, color o textura
inusual. ¡CUANDO DUDE, TIRELO!

Llame al 911 si el apagon es una amenaza inmediata de vida, salud o seguridad de alguien. Si ve una línea
eléctrica caída, llame al 911, luego llame a la compañía de servicios públicos: APS 855-688-2437 o SRP 602-236-8811
Llame para reportar una interrupción:
						

APS Negocio 602-371-6767 o APS Residencial 855-688-2437
SRP Negocio 602-236-8833 o SRP Residencial 602-236-8888

