Otros Peligros a Evitar
Después de la Tormenta:
ELECTROCUCIÓN:
Manténgase alejado(a) de cables caídos
y de todo aquello que esté en contacto
con ellos.
Revise si hay signos de que sus
electrodomésticos se mojaron. Deseche
los equipos eléctricos o de gas que se
hayan mojado porque presentan riesgos
de choque eléctrico y de incendio.
Antes de usar sus electrodomésticos,
haga que un técnico o su compañía
de gas o de electricidad evalúen su
vivienda. Reemplace todas las válvulas de
control del gas, los cables eléctricos, los
interruptores de circuitos y los fusibles
que hayan estado bajo el agua.
INCENDIOS:
Use linternas o lámparas de mano
operables con baterías en lugar de velas.
Si tiene que usar velas, no las encienda
sobre algo o cerca de algo que pueda
incendiarse. Nunca deje velas encendidas
en una habitación donde no haya nadie.
Apague las velas al salir de la habitación.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR CO:
Los síntomas iniciales son parecidos a los
de la gripe, pero sin la fiebre.
Estos incluyen:
• Dolor de cabeza
• Fatiga
• Respiración irregular
• Náusea
• Mareos

Seguridad
en caso de
Huracán

Si sospecha que está sufriendo
intoxicación por CO:
• Salga a tomar aire fresco
inmediatamente y busque ayuda para
llamar a los servicios de emergencia
médica. Una persona que permanece
dentro de la casa puede perder el
conocimiento o morir intoxicado(a)
por CO.
• Consulte a un médico inmediatamente
e infórmele al personal médico sobre
su sospecha de estar sufriendo
intoxicación por CO.

¡Usted tiene
el poder de
prepararse!

• Llame al departamento de bomberos
para que determinen cuando es
seguro volver a entrar a su casa.

PELIGRO CON EL CARBÓN:
Nunca queme carbón bajo techo. Quemar
carbón en un espacio cerrado puede
producir niveles letales de monóxido de
carbono.

Medidas de seguridad
para su familia

EXPLOSIÓN DE GAS:
Si huele gas o escucha una fuga de gas,
NO encienda ni apague las luces; ni
use equipos eléctricos, incluyendo un
teléfono. ¡SALGA INMEDIATAMENTE y
luego llame al 911!
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Sepa qué hacer y qué no hacer para
mantener a su familia segura.

Plantas Eléctricas / Generadores Portátiles
Medidas de seguridad

NO opere plantas eléctricas en el

SÍ asegúrese de tener en casa alarmas

detectoras de monóxido de carbono (CO) en
buen funcionamiento y con batería de
respaldo, instaladas afuera de las áreas
de dormir.

interior de su casa, garaje o cobertizo.

NO opere plantas eléctricas cerca

de aberturas de su casa, incluyendo
ventanas, puertas y respiraderos.

SÍ lea la etiqueta de advertencia y el manual

NO le eche combustible a una

de instrucciones de su planta eléctrica.

planta eléctrica en operación.

SÍ opere la planta eléctrica solamente en

NO espere si se empieza a sentir

EXTERIORES, a por lo menos 20 pies de
distancia de ventanas, puertas y respiraderos, y
con el escape apuntando en sentido opuesto a
estas aberturas.

enfermo o mareado. Salga a tomar
aire fresco inmediatamente, luego
llame al 911.

SÍ espere a que pase la lluvia antes
de operar la planta
eléctrica, o colóquela
bajo un toldo, para
evitar la electrocución.

*A POR LO MENOS

20
PIES

El monóxido de carbono (CO) es un asesino silencioso. Es un
*Recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

gas venenoso sin color ni olor. El CO emitido por una planta eléctrica
operada en interiores puede matarlo a usted y a su familia en minutos.

