PREPARACIÓN PARA
CORTES DE ENERGÍA
EQUIPO MEDICO

Durante un corte de energía, TODOS los
clientes atendidos por una línea eléctrica
afectada tendrán su energía apagada.
Aquellos que dependen de tecnologías
médicas eléctricas o que funcionan con
baterías necesitan tener un plan establecido
para cortes de energía prolongados.

HAGA UN PLAN
Identifique un lugar alternativo para ir,
como la casa de un amigo o familiar que
pueda estar fuera del área afectada.
Considere una fuente segura de energía,
como un generador.
Establezca varias personas con las que
pueda contactar para obtener ayuda que
sepan cómo operar su equipo y otros
sistemas.

SI TIENE UN DISPOSITIVO
DE APOYO VITAL
Si puede, obtenga un generador para
alimentar su dispositivo.
Los usuarios de ventiladores deben tener a
mano una bolsa de reanimación. La bolsa
suministra aire a través de una máscara
cuando se aprieta.
Si recibe diálisis u otros tratamientos
médicos, solicite a su proveedor el plan en
caso de emergencia y adónde debe ir si su
clínica habitual se ve afectada por la
interrupción.

SI DEPENDE DE OXÍGENO
Consulte con su proveedor de
atención médica para ver si puede
usar un caudal reducido en una
emergencia para extender la vida
útil del sistema.
Etiquete su equipo con los
números de flujo reducidos para
que pueda consultarlos fácilmente.
Siempre use linternas o faroles a
batería cuando el oxígeno está en
uso para reducir el riesgo de
incendio.

CONSEJOS RÁPIDOS
Los clientes residenciales que tienen
necesidades especiales de energía
debido a condiciones médicas que
califican deben inscribirse en el
Programa de línea de base médica a
través de PG&E. Este programa
puede ayudar al proporcionar
notificaciones adicionales antes de
un corte de energía por motivos de
seguridad pública.
Puede obtener más información
sobre el Programa de línea de base
médica llamando al 1-800-743-5000
o visitando www.pge.com

PARA MÁS INFORMACIÓN
Departamento de Salud Pública del
Condado de San Luis Obispo (805) 781-5500
www.slocounty.ca.gov
Para obtener recursos de preparación
adicionales, visite www.ReadySLO.org o
llame a la Oficina de Servicios de
Emergencia al (805) 781-5011.
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