POWER OUTAGE
SAFETY TIPS











Register at AlertSolano.com to get alerts in an emergency.
Confirm or update your contact information with PG&E by calling 1-866-743-6859 or
visiting pge.com/wildfirealerts.
Register life-sustaining and powered medical equipment with PG&E Medical Baseline
Program. This allows PG&E to notify you in advance of rolling blackouts, as well as to get a
reduction in your energy bill.
Keep a flashlight or lantern equipped with fresh batteries within easy reach.
 For people with limited reach or grasp, inexpensive battery-operated touch lamps are
a good option. Such lights can be installed in areas of greatest use and are small
enough to be carried in an emergency.
 Do not use candles for heat or light, as they can be a fire hazard.
Have a 7-10-day supply of prescription medications and durable medical goods and store
them in a convenient location. A copy of emergency contact numbers and current
prescriptions should be stored in the same location.
Keep your refrigerator and freezer doors closed. Refrigerated foods should remain safe to
eat for several hours, and frozen foods should remain safe for an extended period.
 If in doubt about the safety of any food, throw it out.
Consider a backup source, such as a generator or alternative power sources.
Know how to open your garage door if the power goes out.
Have a backup location or place where you can go.

Additional resources:
Power outages (Ready.gov)
When the power goes out (CDC)
Power sources (CDC)

Get alerted in an emergency
Register at AlertSolano.com

CONSEJOS DE
SEGURIDAD DE
CORTE DE ENERGÍA













Regístrese en AlertSolano.com para recibir alertas en caso de emergencia.
Confirme o actualice sus datos con PG&E llamando al 1-866-743-6859 o visitando
pge.com/wildfirealerts.
Registre equipos médicos que requieren energía eléctrica con el Programa de Línea de
Base Médica de PG&E. Esto permite que PG&E le notifique antes de los apagones, así
también le permite obtener una reducción en su factura de energía.
Mantenga una linterna con baterías nuevas al alcance de la mano.
 Para las personas con alcance o agarre limitado, las lámparas táctiles a batería y de
bajo costo son una buena opción. Estas lámparas se pueden instalar en áreas de
mayor uso y son suficientemente pequeñas como para mover durante una
emergencia.
 No utilice velas para generar calor o para la luz, pueden ser un peligro de incendio.
Mantenga un suministro de 7-10 días de medicamentos recetados y productos médicos
duraderos en una ubicación conveniente. Una copia de los números de contacto de
emergencia y sus recetas actuales deben estar en la misma ubicación.
Mantenga las puertas del refrigerador y del congelador cerradas. Los alimentos
refrigerados deben estar seguros para comer durante varias horas, y los alimentos
congelados deben estar seguros durante un período prolongado.
 Si tiene duda sobre la seguridad de cualquier alimento, mejor tírelo.
Considere tener una fuente de energía de reserva, como un generador o fuentes de
energía alternativas.
Sepa cómo abrir la puerta de su garaje si la energía se apaga.
Tenga una ubicación alternativa o un lugar donde pueda ir.

Recursos adicionales:
Corte de energía (Ready.gov)
En caso de un corte inesperado de electricidad (CDC)
Fuentes de energía (CDC) Solo disponible en inglés

Reciba alertas en una emergencia
Inscríbase en AlertSolano.com

