Información sobre
interrupciones temporales de
energía eléctrica
SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO DURANTE LAS
INTERRUPCIONES DE ELECTRICIDAD
El riesgo de accidentes de tráfico aumenta durante los cortes del servicio de electricidad. Es
importante tener extremo cuidado con los semáforos, las luces de las calles y las luces de
entrada a la carretera que probablemente no estén funcionando. Los consejos e
instrucciones que se señalan a continuación están diseñados para ayudar tanto a los
conductores, como a los peatones.
CONDUCTORES
•

•
•
•
•
•
•
•

Maneje con extrema precaución. Si los semáforos no funcionan, úselos como si
fueran señales de alto deteniéndose completamente en cada intersección y mire a
ambos lados antes de proseguir. Ceda el paso a la persona que se encuentre a su
derecha.
Durante la noche las calles estarán más obscuras de lo normal y se verán diferentes,
por lo tanto observe las señales de límite de velocidad y maneje más despacio de lo
usual.
Tenga cuidado con los niños y los peatones que crucen las calles. Cédales siempre
el paso.
Conduzca con extremo cuidado en las zonas escolares; ya que los niños podrían no
mirar a ambos lados al cruzar las calles.
Deténgase en todos los cruces de tren y avance sólo cuando esté seguro que no
hay peligro.
Obedezca a los policías que estén dirigiendo el tránsito.
Si tiene que salirse de la vía, asegúrese que su vehículo esté completamente fuera
de la carretera y encienda las luces intermitentes de emergencia para avisar a los
demás conductores.
NO LLAME al 911 durante una falla de la electricidad, a menos que necesite reportar
una emergencia. Escuche las noticias de las estaciones de radio en su área para
mantenerse informado.

PEATONES
•
•
•
•

Sea precavido cuando cruce las esquinas; mire a ambos lados antes de cruzar.
Asegúrese que los conductores de los vehículos en la intersección lo hayan visto antes
de cruzar la calle.
Si usted es invidente, pida ayuda antes de cruzar la calle ya que las señales pueden no
estar funcionando.
Actúe con cortesía y colabore cediendo el paso a los vehículos para dejar que el tráfico
fluya libremente.

Para aprender más acerca de cómo prepararse para cortes de energía, visita la página Web de
Pacific Gas and Electric Company www.pge.com/outagesafety llame al 1-800-660-6789.

