
Sobreviviendo 
las secuelas 
de un huracán

Peligros mortales pueden existir después de que un desastre natural 
haya causado el corte del suministro eléctrico o inundaciones. 
Mantenga la siguiente información de seguridad en cuenta:

• Nunca opere una planta eléctrica (conocida 
también como generador portátil) en interiores, 
incluyendo un garaje, sótano, cobertizo o 
porche, aunque las puertas estén abiertas 
o los ventiladores prendidos. Los gases del 
escape de una planta eléctrica contienen niveles 
de monóxido de carbono (CO) extremadamente altos 
y pueden ser letales si se inhalan.

• Solo opere una planta eléctrica en un área seca y a por lo menos 
20 pies de distancia de puertas, ventanas y respiraderos, ya que 
pueden permitir que el CO entre.  Espere a que deje de llover 
para operarla. Las plantas eléctricas para consumidores no son a 
prueba de agua, lo que puede suponer riesgos de electrocución 
y choque eléctrico si se operan en condiciones de humedad.

• Si usa una planta eléctrica, conecte los electrodomésticos 
individualmente a extensiones eléctricas de alta resistencia 
para uso en exteriores, y conecte las 
extensiones a la planta eléctrica.

• Verifique que las extensiones tengan un 
calibre de cable adecuado para las cargas 
de los aparatos y que el enchufe tenga 
tres clavijas, incluyendo una de conexión a tierra. 

• Nunca almacene la gasolina en su casa o 
cerca de un aparato de combustión, como un 
calentador de agua, ya que los vapores de la 
gasolina podrían encenderse. 

• Nunca queme carbón en interiores. Quemar carbón en espacios 
encerrados puede producir niveles letales de monóxido de 
carbono.

• Asegúrese de que las baterías de sus alarmas 
detectoras de humo y de monóxido de carbono 
estén funcionando. Instale detectores de CO 
con baterías de respaldo afuera de las áreas 
para dormir y en cada piso de su hogar.  

• No use equipos eléctricos o 
de gas que se hayan mojado o 
dañado porque presentan riesgos 
de choque eléctrico, incendio o 
explosión. Haga que un profesional 
o su compañía de gas o de 
electricidad evalúe su vivienda 
y reemplace todas las válvulas 
de control del gas, los cables 
eléctricos, los interruptores de 
circuitos y los fusibles que hayan 
estado bajo agua. 

• Tenga cuidado al usar velas. Es mejor usar 
linternas. Si tiene que usar velas, no las encienda 
sobre o cerca de algo que pueda incendiarse. 
Nunca deje velas encendidas sin supervisión y 
apáguelas al salir de la habitación.

• Manténgase alejado de cables caídos y todo 
aquello que esté en contacto con ellos.

• Si huele gas o escucha una fuga de gas, NO ENCIENDA NI 
APAGUE las luces, ni use un equipo eléctrico, ni siquiera un 
teléfono. SALGA INMEDIATAMENTE y llame a los servicios de 
emergencia. 
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