Manténgase preparado y a salvo durante los apagones
Estamos comprometidos a brindar electricidad segura y confiable a nuestros clientes. A veces hay situaciones
fuera de nuestro control como tormentas, accidentes de tráfico y daños en las líneas eléctricas. Sin embargo,
nuestro equipo trabaja para restaurar la energía lo más rápido posible cuando esto sucede.
Sabemos que quedarse sin electricidad es un inconveniente y estamos comprometidos a responder rápidamente.
Para ayudarle a minimizar los inconvenientes causados por un apagón, le recomendamos los siguientes pasos
para mantenerse preparado y a salvo.

1. H
 aga su propio kit. Cree un kit de emergencia completo,
utilizando la siguiente lista.
2. Haga un plan. Sepa lo que hará si ocurre un desastre natural.
3. D
 escargue la aplicación. Descargue la aplicación myPSE, la forma más rápida
de reportar y monitorear los apagones durante las tormentas invernales.

Escanee el código QR para
descargar la aplicación myPSE

Lista básica para un kit emergencia:
F 	
Agua para siete a 10 días (1 galón por persona, por día)
F 	
Alimentos para siete a 10 días (no perecederos)
F 	
Dinero en efectivo (es posible que los cajeros automáticos no funcionen;
es preferible tener billetes de baja denominación)

F 	
Linternas
F 	
Radio (de batería o de carga manual)
F 	
Baterías adicionales
F 	
Botiquín de primeros auxilios
F 	
Silbato para pedir ayuda
F 	
Zapatos resistentes, guantes
F 	
Artículos para refugiarse (tienda de acampar, lona, cuerda)
F 	
Máscara contra el polvo para ayudar a filtrar el aire contaminado
(las camisetas de algodón pueden funcionar)

F 	
Toallitas húmedas, bolsas de basura y ligas para sanitización
F 	
Abrelatas manual
F 	
Extintor de incendios multipropósito (A-B-C)
F 	
Paquetes de hielo: Colóquelos en el congelador hoy para que cuando se vaya la electricidad,
pueda colocarlos en su refrigerador y así mantener los alimentos frescos.

F 	
Necesidades familiares específicas (suministros para bebés, mascotas; medicamentos;
números telefónicos de emergencia, documentos importantes)
Asegúrese de incluir suficientes suministros para que le duren al menos tres días a usted, su familia
y sus mascotas. Preparar kits para el hogar, el trabajo y su vehículo también es una buena idea.

Esté preparado. Tenga un plan. Resistamos la tormenta JUNTOS.

Para más consejos, visite pse.com/preparados
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