PREPARÁNDONOS
PARA LOS
APAGONES
¿Qué debo hacer antes
de un apagón?

Energía y
agua para
la vida.

Confirme su información de
contacto con Liberty
Asegúrese de recibir a tiempo las
alertas en relación con los apagones
que podrían afectar
su servicio.

Llame al 1-800-782-2506 para
actualizar.

Planifique pensando en las
necesidades médicas que podrían
verse afectadas por un corte eléctrico
Si depende de medicamentos que
necesitan refrigeración o de equipos
médicos que requieren electricidad,
registre cualquier necesidad médica
llamando al

1-800-782-2506.

Prepare un kit de emergencia

Considere sus necesidades
alimenticias y de bebidas

Incluyendo linternas, baterías
y provisiones de primeros auxilios.
Para necesidades de kit de
emergencia adicionales, consulte
Ready.gov.

Liberty recomienda almacenar un
suministro de 48 horas de
alimentos y agua no perecederos
para la familia y las mascotas.

Asegúrese de que los celulares y
otros dispositivos electrónicos estén
cargados

Tenga un tanque lleno de gasolina
y efectivo a la mano para compras de
emergencia

Considere comprar una batería de
respaldo o un cargador para el
automóvil.

Estaciones de gasolina, cajeros
automáticos y servicios bancarios
podrían verse afectados por el
apagón.

PREPARÁNDONOS
PARA LOS
APAGONES
¿Qué debo
hacer durante
un apagón?

Mantenga su refrigerador y su congelador cerrados tanto como sea posible

Esto evitará que los alimentos
perecederos se dañen
prematuramente.

Desconecte los
electrodomésticos

Apague todas las luces, menos una
dentro de su casa/negocio y una
afuera

Esto evitará daños y peligros
cuando se restaure el servicio.

Esto ayudará a avisarle a usted y al
equipo de Liberty que la energía ha
vuelto.

Ahorre electricidad las primeras
horas después de la restauración de
la energía
Esto ayudará a mitigar el riesgo
de apagones adicionales en las
líneas de transmisión.
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Mantenga todas las puertas y
ventanas firmemente cerradas
Esto ayudará a mantener el calor
adentro durante el invierno y evitará
que su hogar se sobrecaliente
durante el verano.

@LibertyUtil_CA

@LibertyUtilitiesLT

