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CUB ADVIERTE A LOS CLIENTES DE SERVICIOS PÚBLICOS: SIEMPRE 
DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA UN APAGÓN ELÉCTRICO 

  
CHICAGO—Este jueves, el Citizens Utility Board (CUB) compartió consejos sobre cómo 
prepararse para los apagones eléctricos durante el verano. 
 
“A medida que el clima se vuelve más volátil, con el calor extremo del verano y las tormentas, es 
recomendable que los consumidores en Illinois tomen ciertas medidas para estar siempre 
preparados en caso de un apagón”, dijo el director ejecutivo de CUB, David Kolata. 
 
CUB incluyó los siguientes consejos en el Centro de Información de CUB, recopilados de varias 
fuentes, incluyendo el sitio Ready.gov y la Cruz Roja. 
 
• Mantenga una lista de personas (con sus números telefónicos) que pueden ayudarlo para 

quedarse en casa o evacuar durante un apagón prolongado. 
• Prepare un equipo de suministros para emergencias, que incluya un botiquín de primeros 

auxilios, una linterna para cada persona en el hogar, baterías extra, comida y agua, un radio, 
dinero extra y cualquier documento importante que pueda ser útil (una lista de los 
medicamentos que toma su familia, información médica, su lista de red de apoyo, etcétera). 
Además, repare un kit de emergencia que satisfaga las necesidades de sus mascotas. 

• Tenga comida y agua listos. Almacene alimentos no perecederos y contenedores de agua. Se 
necesita alrededor de un galón de agua por persona por día. Mantenga un termómetro en su 
refrigerador, congelador o hielera para que pueda monitorear la temperatura de los alimentos 
cuando lo necesite. Un refrigerador cerrado, mantendrá la comida fría aproximadamente 
cuatro horas. Un congelador lleno, mantendrá la temperatura durante unas 48 horas o 24 
horas si está a la mitad. Los productos perecederos deben tener una temperatura inferior a 40 
grados Fahrenheit para que sean seguros para su consumo (use un termómetro de cocina para 
checar la temperatura de su comida y deséchela si la temperatura es de 40 grados o más. Si 
no está seguro, es mejor desecharla). 

• Tenga dispositivos de comunicación que no requieran estar conectados a la electricidad para 
funcionar (por ejemplo, un radio portátil o de batería, cargadores/baterías para sus teléfonos 
celulares). 

• Hable con su doctor y proveedor de equipo médico para tener un plan sobre cómo manejar 
los medicamentos que necesitan refrigeración y el equipo médico que requiere electricidad 
para su funcionamiento. Averigüe cuánto tiempo se pueden almacenar los medicamentos a 
temperaturas más altas. 

• Considere alternativas para el alumbrado de su hogar, para cocinar, para abrir puertas o 
cerraduras eléctricas y la falta de elevadores. 

• Asegúrese de haber impermeabilizado sus puertas y ventanas para mantener su hogar fresco 
por el mayor tiempo posible durante un apagón. 

• Asegúrese de tener protectores contra sobrecargas para electrodomésticos. 
• Mantenga su coche con, al menos, la mitad del tanque de gasolina. 

http://centrodeinformacioncub.org/


 

 
Creado por la Legislatura de Illinois, CUB abrió sus puertas en 1984 para representar los 
intereses de los clientes de servicios públicos residenciales y de pequeñas empresas. Desde 
entonces, el grupo de vigilancia de servicios públicos sin fines de lucro ha ahorrado a los 
consumidores más de $ 20 mil millones al ayudar a bloquear los aumentos de tarifas y asegurar 
los reembolsos. Para obtener más detalles, llame a la línea directa para consumidores de CUB, 1-
800-669-5556, o visite el sitio web galardonado de CUB, www.CUBespanol.org. 

http://www.cubespanol.org/

