
Desplazar hacia abajo

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE  
LA SEGURIDAD ELÉCTRICA

SEGURIDAD CONTRA TORMENTAS

Antes de un huracán

 ӹ Desconecte los equipos eléctricos innecesarios, 
incluyendo computadoras, televisiones, etc.

 ӹ Apague y envuelva las bombas y filtros de piscina 
con materiales impermeables

 ӹ No baje su antena de televisión o de satélite sin 
evaluar la ubicación de los cables de alta tensión

 ӹ Si alguien en su hogar depende de equipos 
médicos eléctricos, usted tiene que instalar otra 
fuente de electricidad o trasladarse a otro lugar 
con electricidad segura

Durante un huracán

 ӹ  Permanezca dentro de su hogar y manténgase lo 
más lejos posible de las ventanas, claraboyas y 
puertas de cristal

 ӹ Cierre todas las puertas interiores y escoja una 
habitación pequeña y segura en el nivel más bajo

 ӹ Evite usar su teléfono doméstico o velas, y use los 
celulares lo menos posible para ahorrar la carga 
de la batería

 ӹ Use un dispositivo de comunicación de baterías 
para escuchar las actualizaciones de seguridad o 
del estado del tiempo y cualquier notificación de 
evacuación

Después de un huracán 

 ӹ No opere equipos electrodomésticos o controles 
que sospeche hayan sido dañados o afectados por 
la inundación

 ӹ No trate de remover árboles u otros escombros de 
los cables de alta tensión. Igualmente, manténgase 
alejado de cables de alta tensión bajo el agua o con 
otro tipo de daño

 ӹ En caso de un apagón, llame a Florida Public 
Utilities (FPU) y nuestros técnicos capacitados 
evaluarán cualquier daño y restaurarán su 
electricidad de manera segura

RESPUESTA DE EMERGENCIA  
DE FPU

Florida Public Utilities (FPU) tiene 
servicios de emergencia disponibles las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Abandone el área y llame al 800.427.7712 
inmediatamente si:

 ӹ  percibe algún peligro debido a un apagón

 ӹ su servicio eléctrico está dañado de  
cualquier manera

 ӹ un cable de alta tensión se ha roto

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE PARA 
LOS DISCAPACITADOS

Si usted o un miembro de su familia está 
discapacitado y tal vez necesite ayuda 
durante la evacuación, necesita llamar  
a la oficina local de la Agencia para el  
Manejo de Emergencias (Emergency 
Management Agency, EMA) a uno de los 
siguientes números:

CONDADO CALHOUN: 850.674.8075  
CONDADO JACKSON:  850.482.9678  
CONDADO LIBERTY:  850.643.2339 
CONDADO NASSAU:  904.548.0952

 

CABLES DE ALTA  
TENSIÓN DERRIBADOS

Si usted descubre un cable eléctrico o un 
cable de alta tensión caído, asuma que tiene 
corriente (y que por lo tanto es peligroso) 
y manténgase lo más lejos posible. NUNCA 
TOQUE un cable de alta tensión caído o 
alambres de cable telefónico cercanos. En su 
lugar, llame al 800.427.7712 inmediatamente 
para reportar la ubicación del cable de 
alta tensión. O llame al 911 si percibe una 
emergencia más grave. Asegúrese de 
mantener a todos (especialmente los niños 
y las mascotas) a una distancia segura hasta 
que llegue la ayuda.

SEGURIDAD EN ÁREAS ALREDEDOR 
DE LOS TRABAJADORES DE FPU

FPU le recuerda mantenerse a una distancia 
segura de las áreas donde nuestros 
trabajadores estén haciendo reparaciones. 
Recuerde manejar con cautela, estar atento 
a cualquier posible señal de peligro y dejar 
que nuestros trabajadores restauren la 
electricidad con rapidez y seguridad. Nunca 
toque los equipos o vehículos de FPU  
porque los mismos pueden estar 
conduciendo electricidad. 

LLAME AL 811 ANTES DE CAVAR

Los cables subterráneos de servicios públicos 
están virtualmente dondequiera, incluyendo 
su patio, y están mucho más cerca de 
la superficie de lo que puede pensar. 
Por eso, ya sea que vaya a plantar un 
árbol (o remover uno caído), instalar 
un buzón, una cerca o una piscina, o 
hacer otra cosa que requiera cavar, 
necesita llamar al 811 antes de cavar 
para evitar contacto con los cables 
subterráneos de servicios públicos.

 ӹ ¡No se arriesgue a perder sus servicios 
públicos, lesionarse o algo peor!

 ӹ Antes de agarrar una pala, agarre un 
teléfono y llame al 811

 ӹ FPU vendrá y marcará nuestros  
cables en pocos días laborales  
sin cobrarle nada

PROGRAMA DE ALERTA MÉDICA

Si usted o un miembro de su familia 
depende de equipos que lo mantienen 
con vida (tales como monitores cardíacos, 
concentradores de oxígeno, etc.), llame a 
FPU al 800.427.7712 para informarnos que 
su servicio eléctrico es imprescindible para 
la salud y permitirnos darle consideración 
apropiada a su cuenta.

Si usted ya está en el Programa de Alerta 
Médica (Medical Alert Program), llame 
y renueve su certificación, lo cual es un 
requisito anual.

FPUC.com 
800.427.7712

STAY INFORMED:  

PROMO: 15-225 062116


