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Los desastres pueden suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando ocurre un 
desastre, es más fácil sobrellevarlo cuando se está preparado. El programa ¡Prepárese! Condado 
de Kent (“Get Ready! Kent County”) recomienda saber qué hacer cuando se corta la electricidad.

SUMINISTROS ESENCIALES A TENER
CUANDO SE CORTA LA ELECTRICIDAD

•  Linterna (no use velas, debido al riesgo 

de incendio)

• Pilas

• Radio portátil

• Al menos un galón de agua por persona

• Un pequeño suministro de alimentos

MEDIDAS A TOMAR AL 
PREPARARSE PARA UN 

CORTE DE ELECTRICIDAD

•  Respalde periódicamente los archivos de 
su computadora y los sistemas operativos.

•  Si tiene un portón de garaje eléctrico, 
localice la palanca de apertura manual y 
aprenda a usarla.

•  Tenga al menos un teléfono que no 
funcione a electricidad (un viejo teléfono 
de disco, por ejemplo). Los teléfonos 
inalámbricos probablemente no funcionen 
si su base es eléctrica. 

•  Tenga el tanque de combustible de 
su automóvil lleno, al menos hasta la 
mitad, porque las estaciones de servicio 
dependen de la electricidad para hacer 
funcionar sus surtidores.

QUÉ HACER DURANTE 
UN APAGÓN

  Apague o desconecte todos los 
electrodomésticos, equipos u dispositivos 
electrónicos que estuviera usando cuando 
se cortó la luz. 

  Deje una luz encendida para enterarse 
cuando la electricidad vuelve. 

  Deje cerradas las puertas del refrigerador 
y del congelador, para mantener sus 
alimentos tan frescos como sea posible. 

  Use el teléfono sólo para casos de 
emergencia. 

  
  Escuche las noticias más recientes en 

una radio portátil. No llame al 911 por 
información. 

  Si hace calor afuera, tome medidas para 
estar fresco. Trasládese al nivel más 
bajo de su casa, ya que el aire fresco 
cae. Beba mucha agua, aunque no 
tenga sed. 

  Si afuera hace frío, póngase varias 
capas de ropa abrigada. 

  Recuerde tener abundante agua fresca y 
fría para sus mascotas.


