¿Qué hacer durante
una interrupción de
la corriente?

ESTÉ PREPARADO

1.	Informar inmediatamente
sobre los cables de
electricidad caídos — ¡y
manténgase bien alejado
de ellos!
2.	Informar los apagones al
416.542.8000

Aunque la mayoría de los apagones no duran mucho, toda vivienda debe
contar con un plan de emergencia para estas ocasiones. Aquí mostramos
cómo planear con antelación para mantenerse informados y sin correr
peligros durante una interrupción de la corriente.
Planee de antemano con esta lista
de verificación
Imprima nuestra Guía de Preparación para
Emergencia en
torontohydro.com/emergencykit
 Cree un suministro de emergencias de
72 horas
1. A
 gua embotellada (3 litros por persona
por día)
2. A
 limentos no perecederos listos para
comer, un abridor de latas manual y platos
y utensilios desechables
3. V
 elas, fósforos, encendedores, linternas y
pilas nuevas
4. U
 n radio que funciona con pilas o mecánico
y pilas nuevas
5. Botiquín de primeros auxilios
Véase la lista completa en:
torontohydro.com/emergencykit
 Manténgase informado — Escuche las noticias
locales y síganos en Twitter
@TorontoHydro.
 Cargue sus dispositivos móviles — Si una
tormenta se aproxima, cargue todos los
dispositivos y actualice los contactos de
emergencia.

Consejos importantes de seguridad
•D
 isminuya la calefacción eléctrica y desconecte
los equipos electrónicos, en caso de un aumento
de tensión.
• No se acerque a equipos eléctricos en áreas
húmedas, como sótanos anegados.
• Nunca deje las velas sin supervisión.
•N
 unca use barbacoas, propano o generadores
portátiles en el interior de la vivienda.
• ¡No abra su refrigerador o congelador! Por lo
general, la comida se conservará de 24 a 48 horas
si las puertas permanecen cerradas. Si sospecha
que los alimentos se han echado a perder, bótelos.
• Verifique que su familia, amigos y vecinos están bien.
•A
 fin de obtener más consejos de seguridad, visite:
torontohydro.com/safety

Conéctese con nosotros

Formulario de referencia rápida de
emergencia familiar
Escriba los detalles del plan de emergencia de su
familia debajo. Entonces, conserve esta hoja en un
lugar fácil de encontrar a fin de ¡estar listo para la
próxima tormenta!
LUGAR DE REUNIÓN EN CASO DE EMERGENCIA (FUERA
DE LA VIVIENDA)
Lugar:
CONTACTO DE EMERGENCIA LOCAL
Nombre:
Teléfono de la casa:
Teléfono celular:
Dirección de la casa:
Teléfono del trabajo:
CONTACTO FUERA DEL ÁREA
Nombre:
Teléfono de la casa:
Teléfono celular:
Dirección de la casa:
Teléfono del trabajo:
DOCTOR DE LA FAMILIA
Nombre del doctor:
Número de teléfono del doctor:
Recetas:
Alergias/Necesidades especiales:
ESCUELA(S)/COMPAÑÍA
Nombre:
Número de teléfono:
AGENCIA DE SEGURO/COMPAÑÍA
Nombre de la compañía:
Número de teléfono:
Número de la póliza de la casa:
Número de la póliza del vehículo:
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¿Se avecina un mal
tiempo?
1.	Apague y desconecte
los equipos eléctricos
innecesarios.
2.	Obtenga una renovación
de todas las recetas
médicas.
3.	Asegure las ventanas
y puertas así como los
muebles y equipos que se
encuentran en el exterior.
4.	Llene el tanque de gas
de su vehículo, en caso
de que tenga que
marcharse rápidamente.
5.	Estacione su vehículo en
un área protegida, de ser
posible.

Notificación de
mantenimiento de
las funciones vitales
Si usted depende de equipos
médicos que funcionan con
electricidad, tales como
ventilador de respiración o
una máquina de diálisis del
riñón, por favor, inscríbase con
nosotros para que podamos
avisarle de interrupciones
planificadas de la electricidad.
Llame al 416.542.8000 o
visite nuestro sitio web.

