
 

 

 

 

 

  
  

SONOMA FUERTE 
SONOMA LISTA 

APAGONES PLANIFICADOS 

“Apoyamos a
nuestros vecinos.” 

ES TEMPORADA 
DE INCENDIOS 

FORESTALES 

El Departamento de Manejo de 

Emergencias del Condado de Sonoma 

está comprometido a proporcionar 

educación al público sobre preparación 

para desastres para ayudar a nuestros 

residentes, familias y organizaciones 

a comprender los riesgos y las 

acciones que pueden tomar para 

mitigar los efectos de un desastre. 

De nuestra experiencia pasada 

desarrollamos esta importante idea: 

JUNTOS ESTAMOS LISTOS 

Nuestros vecinos, comunidades 

y conexiones sociales son uno de 

nuestros recursos más valiosos. 

D E P A R T A M E N T O  D E  

M A N E J O  D E  
E M E R G E N C I A S  

D E L  C O N D A D O  D E  S O N O M A  

Lo qué puedes hacer 
para superarlo. 

JUNTOS ESTAMOS LISTOS 

SONOMA FUERTE 
SONOMA LISTA 

Apagón Planificado 

Un apagón planificado es el corte de 

energía intencional en las líneas eléctricas 

de PG&E. PG&E puede tomar esta decisión 

bajo ciertas condiciones con el fin de 

reducir el riesgo de que su infraestructura 

genere incendios forestales. 

www.socoemergency.org 

www.socoemergency.org
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PREPÁRESE  
8 cosas que debe hacer para prepararse para un 
posible corte eléctrico: 

1. Asegúrese de que PG&E tenga su información de 
contacto actualizada. Actualícela en PGE.com o llame al 
(866) 743-6589. 

Si tiene equipos médicos necesarios para sobrevivir: 

a. Verifique que esté registrado en el programa “Medical 
Baseline Allowance” de PG&E.  

b. Planifique tener fuentes de energía alternativas cubrir 
para todas las necesidades médicas críticas (incluyendo 
los medicamentos que deben ser refrigerados y que son 
necesarios para sobrevivir). 

c. Contacte a familiares o vecinos cercanos. 

2. Tenga un sistema alternativo para 
cargar celulares. 

3. Considere opciones alternativas para 
generar energía para su hogar o 
para mantener sistemas esenciales 
de negocios. Asegúrese de seguir 
las instrucciones de fábrica sobre 
seguridad si usa generadores 
de energía independientes. 

4. Identifique un lugar donde pueda 
ir a refrescarse. 

5. Tenga algo de efectivo a mano (estaciones 
de crédito/débito y cajeros automáticos 
pueden ser afectados por el apagón). 

6. Trabaje con sus vecinos para asegurarse 
de que todos estén preparados. 

7. Manténgase informado durante 
los desastres y regístrese 
para recibir alertas en 
SoCoAlert.org. 

8. Revise y actualice los suministros 
en su kit de emergencia. 

ADVERTENCIA de posible 
corte eléctrico 

Si PG&E le ha notificado que podrían 
apagar la electricidad en su área 

ES TEMPORADA DE 
en las próximas 48 horas (o menos) INCENDIOS FORESTALES 
estas son las cosas importantes que 
debe hacer de INMEDIATO: 

1. Asegúrese de que los 
teléfonos celulares y las 
baterías alternativas para 
todos los dispositivos estén 
completamente cargadas. 

2. Llene su auto de gasolina 
y déjelo fuera del garaje. 
(También debería aprender 
cómo abrir manualmente 
la puerta del garaje.) 

3. Coloque su bolsa de viaje o kit 
de emergencia en el auto. 

4. Llene algunas botellas de agua 
(3/4 llenas) y colóquelos en 
el congelador para ayudar a 
mantener las cosas frías. 

5. Asegúrese de tener dinero 
en efectivo. 

6. Visite PGE.com para ver 
actualizaciones e información 
sobre centros de recursos 
comunitarios. 

7. Visite SoCoEmergency.org 
para consejos sobre cómo 
mantenerse fresco. 

8. Póngase en contacto con los 
vecinos que podrían necesitar 
ayuda y ayúdeles a prepararse. 

JUNTOS ESTAMOS LISTOS JUNTOS ESTAMOS SEGUROS 

CORTE ELÉCTRICO  
Puede que pierda la electricidad por varios días. Las 
condiciones que hacen que PG&E corte la energía 
están relacionadas a un alto riesgo de incendios 
forestales. ¡MANTÉNGASE INFORMAD O! 

Si no hay electricidad: 

1. Verifique si su radio NOAA 
(Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica), internet y el teléfono 
están funcionando. 

2. SoCoAlert enviará mensajes si se 
ordenan evacuaciones. Si vive en 
un área con alto riesgo de incendios 
forestales, manténgase alerta: los 
dispositivos de advertencia podrían 
no funcionar si no hay energía. 

3. Use su teléfono celular con moderación 
para preservar la batería. Use mensajes 
de texto en lugar de llamadas de voz. 
Mantenga a su familia actualizada 
sobre su situación. 

4. Manténgase hidratado y frescoo. 

5. Mantenga las puertas de su 
refrigerador cerrado. Coma los 
alimentos más perecederos primero. 
Los alimentos que se descongelen 
completamente (por encima de 
40 grados) se deben utilizar dentro 
de 4 horas o deben botarse. 

6. Si tiene un generador, asegúrese de seguir las 
instrucciones de seguridad y úselo solo según sea 
necesario para ahorrar combustible. SIEMPRE deje 
que el generador enfríe completamente antes de 
reabastecer gasolina. 

7. ¡Si tiene familiares o amigos en otras áreas que 
todavía tienen energía, visítelos! 

8. Hable con sus vecinos y ayúdense mutuamente. 

https://SoCoEmergency.org
https://SoCoAlert.org



