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Los peligros mortales pueden existir después de que un desastre natural corte del suministro 
eléctrico o resulten inundaciones.  La Comisión ofrece los siguientes consejos sobre seguridad: 
 

• Nunca use un generador portátil en interiores, ya sea en garajes, sótanos, espacios entre 
plantas, o cobertizos, aunque estén ventilados. Los gases de escape contienen altos  
niveles de monóxido de carbono (CO) que puede resultar mortal si se inhala. 

 
• Sólo use un generador portátil en exteriores al aire libre, en un área seca alejada de 

puertas, ventanas y salidas de ventilación que pudiesen permitir el ingreso del CO. Espere 
que pase la lluvia antes de usar un generador. Los generadores de grado de consumidor 
no son impermeables y pueden resultar en riesgo de electrocución y descargas eléctricas 
bajo condiciones mojadas. 

 
• Si usa un generador, conecte los electrodomésticos individualmente 

a extensiones eléctricas de alta resistencia para uso en exteriores y 
conecte las extensiones al generador de electricidad. 

 
• Verifique que las extensiones tengan un calibre de cable adecuado 

para las cargas de los aparatos y que el enchufe tenga tres clavijas, 
en especial la clavija de conexión a tierra. 

  
• Nunca almacene la gasolina en la casa o cerca de un aparato de combustión a gasolina, 

como por ejemplo un calentador de agua a gas natural, donde los vapores de gasolina 
podrían ser encendidos.  

 
• Nunca use carbón en interiores.  La quema de carbón produce altos niveles de monóxido 

de carbono que pueden alcanzar niveles letales en espacios cerrados.. 
 

• Asegúrese que las pilas en su detector de humo y alarma de monóxido de carbono estén 
cargadas.  

 
• No use aparatos eléctricos o de gas que han sido mojadas o estén dañados debido a los 

riesgos de descarga eléctrica, incendio, o explosión. 
 

• Tenga el cuidado usando velas. En lugar de velas, utilice linternas.  Si 
tiene que usar velas, no las queme sobre o cerca de algo que puedan 
incendiarse.  Nunca deje velas encendidas sin supervisión.  Apague las 
velas cuando abandone el cuarto.  

 
Para más información de seguridad  sobre generadores portátiles y 
otros productos, visite la página Web:  www.cpsc.gov.                5130s-0805 


