Manténgase seguro después
de la tormenta

Prepárese: FPL.com/storm

Instamos a nuestros clientes en áreas inundadas o donde haya una tormenta
que tomen las siguientes precauciones de seguridad:
Asegúrese de que todos los
electrodomésticos, especialmente
los hornos y las estufas, estén
apagados para prevenir incendios.
Tenga cuidado al desconectar. Nunca
esté en contacto con agua al usar
los interruptores, o al conectar o
desconectar los cables eléctricos.

Al reiniciar los interruptores de
circuito, use zapatos secos con
suela de caucho y párese sobre
algo seco y no conductor, como
un trozo de madera seca o un
mueble de madera.

Al trabajar sobre una escalera, preste atención a la
ubicación del tendido eléctrico antes de empezar.
Asegúrese de que las escaleras o andamios estén
lo suficientemente lejos para que usted, y los
extremos de las herramientas que esté usando,
se mantengan a por lo menos 10 pies del tendido
eléctrico. Antes de bajar una antena de TV o una
antena parabólica satelital, asegúrese de apagar y
desconectar la TV.

Tenga precaución al conducir. Las
interrupciones del servicio eléctrico pueden
causar que las señales de tráfico dejen de
funcionar sin previo aviso. Si llega a una
intersección con un semáforo que no funciona,
la ley de la Florida estipula que debe tratarla
como una intersección de cuatro vías.

No conduzca, camine ni esté sobre agua
estancada. Manténgase alejado del agua
estancada. No camine ni conduzca cerca de líneas
eléctricas caídas o sobre agua, ya que puede haber
líneas eléctricas caídas ocultas. Mantenga a los
niños alejados de los charcos de agua
y las líneas eléctricas caídas.

En un hogar inundado,
la iluminación a baterías
es la fuente de luz más
segura. Use una linterna
al inspeccionar su
hogar para detectar
posibles daños.

Manténgase alejado
de líneas eléctricas
caídas, áreas inundadas
y escombros; las líneas
eléctricas pueden
estar energizadas
y ser peligrosas.

Si usa un generador portátil:
» Siga las recomendaciones del fabricante para el uso correcto.
» Conecte los electrodomésticos directamente al generador, y no al panel eléctrico principal,
ya que la electricidad puede fluir nuevamente hacia las líneas eléctricas y causar lesiones.
» Solo un electricista con licencia debe conectar un
generador al panel eléctrico principal.
» Nunca opere un generador dentro
de su hogar ni en el garaje.
» Mantenga el generador bien alejado de ventanas
abiertas para evitar que los vapores peligrosos
ingresen a su hogar o al de su vecino.

