Información sobre
interrupciones temporales
de energía eléctrica
SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES DURANTE LAS
INTERRUPCIONES DEL SERVICIO ELECTRICO
La mayoría de los ascensores no funcionan durante un corte del servicio eléctrico. A
continuación ofrecemos algunas medidas que los administradores de edificios, negocios y
ocupantes deben seguir para disminuir el riesgo de accidentes en los ascensores durante un
corte de electricidad.

Ocupantes de edificios.
•
•
•
•

•
•
•

NO USE el ascensor cuando exista la posibilidad de interrupciones de electricidad.
Familiarícese con la ubicación de las escaleras de su edificio.
Familiarícese con el número de turno de interrupción temporal de electricidad
correspondiente a su zona, el cual aparece en la parte inferior izquierda de su factura de
electricidad.
Puede que haya un corte de energía sin previo aviso, manténgase informado por los
noticieros locales sobre las interrupciones rotativas de la electricidad. Los cortes de
energía pueden durar hasta dos horas.
Si se queda atascado en un ascensor durante una interrupción de la electricidad,
mantenga la calma y no entre en pánico; la mayoría de los ascensores tienen teléfonos
que se comunican directamente con la oficina de mantenimiento, con seguridad o con la
compañía de servicio de los ascensores.
NO abra las puertas del ascensor, ni salga cuando el ascensor esté entre pisos, no suba
al techo del ascensor; espere que llegue el personal de emergencia quienes utilizaran
los métodos apropiados de rescate.
Una vez que haya salido del ascensor, no lo utilice nuevamente hasta que la electricidad
haya sido completamente restablecida.
En la mayoría de los rascacielos los ascensores regresan al primer piso durante una
interrupción de la electricidad y allí se quedan. Generalmente funcionan con energía de
reserva para bajar a las personas hasta el primer piso.

Dueños de edificios/Administradores.
•
•
•
•
•

Revise con regularidad todas las fuentes de energía de reserva para asegurarse de que
funcionen correctamente en caso de interrupción de la electricidad.
Revise con regularidad las luces de emergencia, alarmas y teléfonos de los ascensores.
Asegúrese que los ascensores operados por sistemas computarizados están
programados para funcionar correctamente durante una interrupción de la electricidad.
Asegúrese que el mantenimiento y las inspecciones de los ascensores estén al día.
Cuando haya posibilidad de interrupciones de electricidad, coloque avisos de
advertencia en cada ascensor para disminuir su uso.

Para saber más sobre este tema visite la página Web de Pacific Gas and Electric Company
www.pge.com/outagesafety o llame al 1-800-660-6789.

