PG&E Power Shutoff
Recursos y Sugerencias para Residentes del Condadod de Sonoma County
October 8, 2019
Lo que necesita saber y hacer cuando no hay electricidad. Prepárese, siguiendo las próximas acciones y sugerencias.

SEGURIDAD DE ALIMENTOS
·

·
·

Mantenga los refrigeradores y congeladores cerrados. Los refrigeradores mantendrán la comida fría por
cuatro horas. Los congeladores grandes mantendrán la temperatura por 48 horas. Si es necesario, use
heleras con hielo. Monitoreé la temperatura con un termómetro. Tire a la basura toda comida que haiga
sido expuesta por dos horas o más, a temperaturas mayores de 40 grados, que tengas un olor, color, o
textura inusual.
Para mas information, visite la página Keep Food and Water Safe After a Disaster or
Emergency (https://www.cdc.gov/disasters/foodwater/facts.html).
Mantenga comida que no requiere refrigeración.

MEDICAMENTOS
·
·
·
·

Algunos medicamentos recetados requieren refrigeración para mantener su efecto, incluyendo
medicamentos líquidos.
Durante el corte de electricidad, disponga de medicamentos que necesiten refrigeración, a menos que las
instrucciones de la receta indiquen lo contrario.
Si su vida depende de estos medicamentos refrigerados, y estos han sido expuestos a temperatura
ambientales, tómenlos hasta que pueda suministrarlos nuevamente.
Remplace lo más pronto posible los medicamentos que requieren refrigeración.

GENERADORES, ESTUFAS DE CAMPAR, PARRILLAS
¡Evite envenenamiento de monóxido de carbono e incendios de casa! Generadores, estufas de campar, o parrillas de
uso de carbón, siempre deben ser usadas fuera del hogar al menos 20 pies de distancia de las ventanas. Nunca use
estufas o hornos para calentar su hogar. Visite centros comunitarios con energía si el frio o calor son extremos.
Guía para generadores de hogares:
·
·
·

Antes de encender su generador, lea y siga con cautela las instrucciones del manual.
Antes de recargar el gas, apague el generador y déjelo enfriar. Residuos de gasolina en superficies calientes
pueden prenderse.
Evite riesgos eléctricos. Es preferible conectar electrodomésticos directamente al generador.
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ORDENES DE EVACUACION
Durante un corte de energía prologando, La capacidad de los funcionarios de seguridad pública para comunicarse
con usted a través de las herramientas tradicionales de alerta y advertencia puede ser limitada. Los vehículos de
seguridad publica están equipados con sirenas Hi/Lo (altas/bajas), las cuales son de sonido diferente a las sirenas
tradicionales y se utilizaran para alertar a los residentes en caso de una evacuación. Estas sirenas de dos tonos de
estilo europeo se utilizarán en caso de emergencia para alertar a los residentes dentro de áreas específicas sobre la
necesidad de evacuar. Si escuchas estas sirenas Hi/Lo, es tiempo de irse!
Dispositivos Electrónicos y Aparatos
·

Apague o desconecte sus aparatos, equipo, y dispositivos electrónicos. La energía puede surgir al volver
de manera repentina lo cual pudiera causar daño.

Sugerencias para conducir seguramente y para peatones
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Señales de tráfico y luces de la calle pudieran ser impactadas por el corte de energía. Siga estas sugerencias
para mantenerse seguros:
Quedarse en casa al menos que sea absolutamente necesario salir
Acercarse a una intersección oscura como un alto de cuatro vías
Use sus señales para dar vuelta y para entrar intersecciones solo cuando es seguro hacerlo
Este al tanto de oficiales que estén ayudando a controlar el trafico
Conducir con precaución elevada. Nunca envié texto al conducir.
Peatones deberían tener precaución adicional al caminar cerca de vehículos o al cruzar la calle,
especialmente al oscurecerse
Siempre cruzar en un cruce de peatones, mire a los dos lados y haga contacto con los ojos del conductor
antes de cruzar.
Manténgase visible; Vestirse con ropa de color claro. Después de oscurecerse, vístase con ropa reflectante y
lleve una linterna
Mire y escuche; ¡guarde el teléfono y los audífonos!

Abastecimiento de Agua
·

Favor de conservar agua durante el corte de energía para ayudar a reducir la demanda de los generadores
de energía de respaldo que ayudan a mover el agua para las necesidades esenciales, como el agua para
beber y agua para combatir los incendios.
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·

Residentes con posos privados o con bomba de alcantarillado tendrán que suministrar energía de respaldo
para sus sistemas durante un corte de energía prolongado.

Manténganse Conectados e Informados
· PG&E abrió dos Centros de Recursos Comunitarios (CRC) ofreciendo servicios de baños, agua

embotellada, capacidad para cargar dispositivos electrónicos, aire acondicionado y asientos para
hasta 100 personas. Estos centros están abiertos de las 8am hasta las 8pm y estará abierto diario
hasta reestablecer la energía:
·

·
·
·
·
·
·
·

Santa Rosa Veterans Memorial Building, 1351 Maple Ave, Santa Rosa
Hanna Boys Center, 17000 Arnold Drive (opening Thursday, October 10, 2019)
Estaciones de carga estarán disponibles para que los residentes puedan cargar sus dispositivos electrónicos
en las siguientes ubicaciones y durante los siguientes horarios:
o
o

o Sonoma Veterans Memorial Hall, 126 1st Street West, Sonoma de 8am-6pm
o Burton Recreation Center, 7421 Burton Avenue, Rohnert Park de 8am-6pm

Este al tanto de sus vecinos; adultos de mayor edad y niños son especialmente vulnerables a condiciones
climáticas extremas.
Monitorear las noticias y los reportes del clima si es posible
Para preguntas acerca del corte de energía, contacte el Condado de Sonoma 2-1-1. No llame al 911 al menos
que sea una emergencia. Información actual también está disponible aquí:
A través del Condado de Sonoma: www.SoCoemergency.org<http://www.socoemergency.org/ oprime el
enlace negro "Prepare" y escoja "Power Outages"
Si vive o trabaja en Santa Rosa: www.srcity.org/emergency<http://www.srcity.org/emergency
Manténgase informado durante un desastre y suscríbase
a www.SoCoAlert.com<http://www.socoalert.com/
Asegúrese que PG&E tenga su información de contacto más reciente. Actualice su información con PG&E
por teléfono al 1-866-743-6589 y 1-866-743-6589 para asistencia en español.

