
 
Estar Preparado Para Cortes de Energía 

 
A Proveedores de servicios de apoyo en el hogar (IHSS), 

En las últimas semanas, los fuertes vientos y las condiciones secas en muchas áreas han aumentado los riesgos 
de incendio, lo que ha provocado que la compañía de servicios públicos apague la energía en muchas áreas. 
Hemos creado una lista de los pasos que puede tomar antes de un corte de energía para asegurarse de que 
está preparado.  Repase estos pasos con su beneficiario de IHSS y asegúrese de que crean su propio plan. Esto 
garantizará que tanto usted como su beneficiario estén a salvo en caso de un corte de energía u otra situación 
de emergencia. 

� Mantenga la información de contacto actualizada con su compañía de servicios públicos para que pueda 
recibir notificaciones sí apagan la energía en su hogar o el del beneficiario.  

� Mantenga la información de contacto actualizada con su oficina local de IHSS y recuerde a su beneficiario 
que haga lo mismo.  

� Haga lista de todos los números de contacto de emergencia y téngalos listos para llevar con usted.  La 
policía local, bomberos, familiares, amigos e incluir el numero de la oficina de IHSS del condado.  

� Crear un plan de seguridad para usted y ayudar a su beneficiario de IHSS a crear su propio plan. El plan 
debe incluir cualquier necesidad única que tenga en caso de emergencia, un plan de evacuación y un lugar 
para reuniones de emergencia.  

�  Preparar un kit de materiales consumibles de emergencia.   Incluya suficiente agua y alimentos no 
perecederos para durar una semana.  Saber dónde están sus linternas.  Tenga baterías adicionales 
disponibles para su uso. 

� Crear un kit de materiales médicos que incluya cualquier medicamento, una lista de medicamentos y 
cualquier suministro médico o equipo para salvar vidas que pueda necesitar. 

� Tenga una radio a batería para escuchar las actualizaciones de noticias. Tenga baterías adicionales 
disponibles para su uso. 

� Pruebe su teléfono fijo para averiguar si funcionará durante un corte de energía. Mantenga un teléfono 
móvil como respaldo y mantenga cargados los teléfonos móviles y otros dispositivos. Invierta en un 
cargador adicional de batería para teléfono celular si puede. 

� Tenga un tanque lleno de gasolina y dinero en efectivo a mano si es posible. Los cajeros automáticos y las 
estaciones de servicio pueden no estar disponibles durante un corte de energía. 

� Saber cómo abrir manualmente su garaje o cualquier otra puerta que funcione con electricidad. 
� Tenga un plan para ascensores que no funcionen. Hable con su administrador de edificios si vive o trabaja 

en un edificio que tiene ascensores para comprender cómo el administrador de edificios como se ocupara 
de una posible interrupción de varios días. Asegúrese de que su plan de emergencia incluya cómo salir de 
sus edificios si los ascensores no funcionan. 

� Encuentre los Centros de Recursos Comunitarios más cercanos que estarán abiertos durante el cierre. Lo 
más probable es que aparezcan en el sitio web local de su condado o en el sitio de noticias. Estos centros 
tendrán baños, agua embotellada, estaciones de carga de dispositivos electrónicos y asientos con aire 
acondiciona. 
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� Visite el sitio Web de su condado local antes de que un cierre ocurra para buscar otra información de 

emergencia provechosa en su condado. 
� Comparta su plan de emergencia con otros - familiares, amigos, vecinos para que las personas cercanas a 

usted sepan dónde ubicarlo para asegurarse de que esté seguro. 
� Siga su plan de emergencia si ocurre una interrupción. 
� Marque 911 si tiene problemas de seguridad inmediatos. 

 
 


