
ANTES
Regístrese con el Sistema de Advertencia a la 
Comunidad para recibir alertas de 
cwsalerts.com/registration

Actualice su información de contacto con PG&E de 
pge.com/es_US/safety/safety.page

Haga un inventario de los artículos que utiliza y que 
dependen de la electricidad.

Planee para las necesidades medicas de su familia o 
mascotas.

Mantenga teléfonos celulares cargados. Identifique 
métodos de carga de respaldo para teléfonos y artículos 
electrónicos.

Guarde agua y alimentos no perecederos.

Instale detectores de monóxido de carbono con pilas de 
repuesto.

Sepa utilizar la liberación manual de la puerta de su 
garaje. Mantenga un tanque lleno de gasolina.

Hable con su familia y vecinos y comparta su plan. 

DURANTE
Mantenga el congelador y el refrigerador cerrado.  
Monitoree la temperatura del refrigerador y el 
congelador con un termómetro.

Utilice comida perecedera primero.

Utilice generadores, estufas, y parillas afuera y lejos de 
las ventanas. Desconecte electrodomésticos para evitar 
daño.

Verifique que su familia, vecinos, y animales estén bien.

DESPUÉS
¡Si Tenga Duda, Tirela a la Basura! Deseche los 
alimentos que han sido expuestos a temperaturas de 
39° F por mas de dos horas.

Puede interrumpir las 

comunicaciones, el agua, 

y el transporte

Puede cerrar negocios 

minoristas, supermercados, 

gasolineras, cajeros 

automáticos, bancos y 

otros servicios

Puede causar deterioro 

de los alimentos, y 

contaminación del agua

Puede prevenir el uso de 

dispositivos médicos

Apagones pueden durar horas o días

PREPARÁNDOSE 

PARA UN APAGÓN

¿ Que deberías 
estar haciendo?



Sugerencias de Kits de Emergencia

Usted sabe mejor lo que va a necesitar

• Mapa de la vecindad y recursos locales

• Radio Meteorológico de el Servicio Meteorológico 
Nacional

• Generador portátil

• Detector de monóxido carbono

• Método de cocinar sin electricidad

• Protectores contra sobretensiones para 
electrodomésticos

• Considere guardar dinero en efectivo en caso de 
que cajeros automáticos no pueden ser utilizados

• Linterna - Con pillas de repuesto

• Un kit de primeros auxilios

• Un silbato para señalar que necesita ayuda

• Toallas mojadas, bolsas de basura, desinfectante 
de manos

• Teléfonos celulares con respaldo de luz

• Medicina, equipaje medico

• Documentos importantes.

• 1 galón de agua por persona por día

• Comida no perecedera para una semana

• Suministros para mascotas

CONDADO DE CONTRA COSTA 

OFICINA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA

Para mas información:

• Listo.gov 

• CalOES.ca.gov (en ingles)

• CCHealth.org (en ingles)

• Fire.ca.gov (en ingles)

¡Prepárese! 

Empiece

Aquí

TENGA UN 
PLAN

¿Que hará?

HAGA UN KIT
¿Que Necesita?

MANTENGASE

INFORMADO
¿Cual es tu plan para 

obtener información?

CONOZCA A 

SUS VECINOS
Comparta su Plan

y Recursos


