Actividades de Preparación Individual de la Región II

Escenario diez: Interrupciones de energía eléctrica
Un elemento clave para responder y recuperarse efectivamente de un desastre es la preparación de
los ciudadanos y sus familias. Con esto en mente, le invitamos a participar con sus seres queridos en
una serie de escenarios “¿Qué haría?” para evaluar su nivel de preparación. Estos ejercicios de
mesa son iniciadores de diálogo de bajo estrés para fomentar la discusión, como indica su nombre,
alrededor de la mesa. No queremos saber sus resultados; sólo que participó. Después del escenario,
hemos incluido algunas preguntas de discusión para el ejercicio, así como algunos enlaces útiles
para mejorar su preparación individual.
Escenario: Usted y su familia están cenando cuando de repente las luces parpadean y la energía
eléctrica se interrumpe. Al salir, se percata de que el vecindario no tiene energía eléctrica. Su
teléfono celular todavía tiene media carga, por lo que puede comprobar a través de los medios
sociales, que muchos de sus amigos en las ciudades adyacentes también experimentan cortes de
energía. Es verano, y a pesar de que es de tarde, la temperatura y la humedad permanecen altas.
La compañía de energía emite una declaración para explicar que un “fallo en la programación"
causó la interrupción, que están trabajando duro para corregir la situación, y que no pueden estimar
cuando se restaurará el servicio.
Preguntas de discusión:
1. ¿Qué suministros tiene en su kit de emergencia familiar? ¿Su kit incluye baterías
adicionales y dispositivos de recarga para teléfonos celulares, para uso en la casa y
automóvil?
2. ¿Tiene un generador? Si es así, revise y discuta la instalación, colocación y uso adecuado
del generador con sus seres queridos, con especial énfasis en la seguridad del monóxido de
carbono.
3. ¿Cómo el apagón afectará los dispositivos importantes en su hogar? Piense en su
refrigerador, puerta de garaje, sistema de alarma, equipo médico, etc.
4. ¿Dónde puede encontrar información acerca de áreas de “enfriamiento” que se
establezcan en su comunidad?
5. ¿Qué pasos debe tomar junto a su familia para evitar lesiones durante un apagón?
6. ¿Alguien en su familia tiene necesidades especiales (como necesidades médicas,
emocionales o físicas, o dominio limitado del inglés) que pudieran representar retos si
tuviera que permanecer en un refugio? Si es así, ¿ha preparado un plan especial para ellos?
¡Es hora de saber cómo lo hizo!
Para aprender más acerca de este escenario y para revisar su plan, visite:
https://www.ready.gov/power-outages. Discuta con sus seres queridos qué pasos deben seguir para
mejorar su seguridad en caso de que ocurra un apagón.
Enlaces útiles: Para aprender más acerca de la preparación antes, durante y después de un corte
de energía, visite: https://www.cdc.gov/disasters/poweroutage/index.html

