
¿ ESTA USTED PREPARADO PARA LOS DESASTRES?
 

 
Las interrupciones de la energía (electricidad) son frecuentes durante o después de una 
tormenta de nieve, hielo, huracán o calor severo. Los siguientes consejos de seguridad le 
ayudarán a estar preparado. 
 
Prepare un botiquín de emergencia que incluya: 

 Radio con pilas para estar informado a todo momento 
 Una linterna con baterías/pilas, o de cuerdas 
 Baterías/Pilas adicionales  
 Fósforos 
 Agua en botella y alimentos enlatado (alimentos que no necesitan ser refrigerados o ser cocinados) 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Plan de reunión en caso que los miembros de la familia sean separados en la tormenta (deben 

practicar este plan) 
 Por lo menos tenga medicaciones necesarias que le dure una semana 

 

 

NUMEROS DE TELEFONO IMPORTANTES 
 

Emergencia                                             911 
 
Corporación de energía Duke               1-800-769-3766 
O 
Nombre:_________________________Teléfono_____________  
 
Para mas información adicional de salud y de servicios 
humanos, llame al 411, o 211 
Nota: 211 no trabajará con teléfono celulares   

Recuerde tener su propio número de teléfono y dirección cuando usted llame a estos números 
de emergencia.  

 
Si usted está en casa y su área está bajo alarma de tormentas severa, apagué o desenchufe cualquier 
aparato electrónico, tal como TV, y computadoras. 

 
Si hay interrupción  de energía eléctrica en su casa… 

 
Verifique si usted es el único en su vecindario sin energía/electricidad. Si usted no tiene electricidad, 
llame a su compañía eléctrica para informarlo de la interrupción. Deje una luz prendida así usted 
sabrá cuándo la energía vuelva. Nunca queme velas debido al riesgo de fuego y de la posibilidad de 
envenenamiento con el monóxido de carbono. 

 
Si usted no esta en su casa…  

 
Manténgase lejos de todas línea/alambres caídas incluyendo eléctricas, telefónicas, o cable. No toque 
ningún objeto que esté haciendo contacto con líneas/alambres caídos. Nunca conduzca su coche sobre 
líneas de energía porque se puede electrocutar.  

 
Para más información sobre la preparación de emergencias, por favor visite  
http://www.ces.ncsu.edu/disaster/  

 


