ANTE ALERTAS METEOROLÓGICAS,
LLUVIAS O TEMPORALES,

¡EXTREMEMOS LAS PRECAUCIONES!
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ANTE ALERTAS METEOROLÓGICAS, LLUVIAS O TEMPORALES,¡EXTREMEMOS
LAS PRECAUCIONES!
AL CIRCULAR POR LA VÍA PÚBLICA:
Peatones
·
·
·
·

·
·
·
·

·

Evite circular cerca de cables, ramas caídas o algún tipo de material cortante
Aléjese de las zonas inundadas, postes de luz o árboles
Evite correr y cruzar por corrientes de agua
Preste atención a las alcantarillas, obstáculos en la calle o cualquier elemento
que pueda ocasionar un accidente
Evite pisar lugares donde hay espejos de agua sin calzado adecuado

Evite tocar cualquier tipo de instalaciones eléctricas en la vía pública

Avise a las autoridades si ve árboles, cables, construcciones o postes caídos
Manténganse alerta a los comunicados de las autoridades

En todos los casos, salga sólo si es necesario

Vehículos
· Conduzca por debajo de los límites de velocidad y use siempre el cinturón
de seguridad. Intente salir con seguridad de la calzada y estacione en la
banquina. Permanezca en el vehículo y encienda las luces intermitentes
(balizas) de emergencia hasta que ﬁnalice la intensa lluvia
· Evite transitar en zonas inundadas
·

·

Asegúrese que las luces del vehículo funcionen y úselas bajo la lluvia, incluso
durante el día
En caso de semáforos descompuestos, deténgase y cruce con precaución

·

Si tiene problemas de visibilidad, deténgase y señalice su ubicación

·

Nunca cruce puentes, arroyos, quebradas o acequias crecidas y lugares
inundados para evitar ser arrastrado por la corriente o golpeado por el
arrastre de árboles o piedras
En todos los casos, salga sólo si es necesario

·
·

Manténganse alerta a los comunicados de las autoridades

ENERSA RECOMIENDA:
Si el inmueble donde permanece se inundó
·

Desconecte, si es posible, el interruptor del tablero principal del inmueble y
evite que las personas circulen dentro

·

Utilice botas de goma o calzado de suela aislante

·

Si el agua alcanzó en algún momento el tablero principal o hay agua en el
inmueble y aún no ha sido posible la desconexión, solicite a Enersa que
veriﬁque la ausencia de tensión

·

En caso de que el agua se haya retirado, nadie debe tocar ningún artefacto

ni el entorno de bocas de tomacorrientes o interruptores hasta tanto se
efectúe la desconexión a cargo de profesionales
·

Haga revisar los aparatos que hayan sido alcanzados por el agua por un
técnico matriculado y manténgalos desconectados hasta que se haya
veriﬁcado su correcto funcionamiento y nivel de aislación

PREVENCIÓN DE LEPTOSPIROSIS:
·
·
·

·
·
·
·
·

Consuma y utilice agua segura
Higienice constantemente sus manos con agua potable
Limpie y desinfecte patios, veredas, paredes, pisos y otras superﬁcies del
hogar utilizando una medida de lavandina cada 10 litros de agua. Al
hacerlo protéjase con calzado cubierto y guantes
Camine siempre con calzado, evitando pisar zanjas, charcos, barro y agua
estancada
Mantenga desmalezado y limpio el sector que rodea su vivienda
Evite que los perros estén en la calle
Manipule los residuos con guantes
Coloque tramperas, cierre los espacios de luz en zócalos de puertas y
ventanas y ﬁje las rejillas de resumideros de agua para evitar el ingreso de
roedores

NÚMEROS DE EMERGENCIA:
Defensa Civil 4202232
Emergencias 103
Policía/Bomberos 911
Sistema de Atención al Vecino 147
Servicios:
ENERSA (SATI) 0800-777-0080
Redengas 4343434 - 0800 555 7427 - 0 800 555 RGAS (emergencias las 24 horas)

