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VIENTOS FUERTES CREAN POTENCIAL PARA APAGONES
EN EL CONDADO DE SANTA BÁRBARA

Se alienta a los residentes y negocios del condado a prepararse para apagones
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Partes del Condado de Santa Bárbara están experimentando

apagones localmente. Residentes y negocios deben prepárese ahora para reducir los impactos de
estos apagones.
Aquí hay algunos consejos para prepararse en caso de un apagón:
•
•
•
•

Obtenga radios de pilo o de energía de la manivela y linternas. Prueba las pilas y compre
extras en caso de un apagón extendido.
Mantenga sus aparatos electrónicos completamente cargados. Tenga un respaldo de fuente de
energía disponible.
No use velas porque pueden ser un peligro de incendio.
Ponga generadores de emergencia afuera. Enchufe sus aparatos electrónicos directamente al
generador usando cables de extensión. Conectando generadores directamente a circuitos
domésticos pueden crear retroalimentación que puede ser peligroso para equipos de
reparación.

Apagones también pueden impactar semáforos en el área. Se les avisa a automovilistas y peatones
que tengan cuidado en las calles y acercarse a las intersecciones como paradas de cuatro vías.
En caso de que personas y automovilistas encuentren líneas eléctricas caídas, mantenga sus distancia
y llame al 9-1-1.
Para consejos de preparación para tormentas, vaya a www.ReadySBC.org/es.

-30Stay Connected:
It is critical that people in Santa Barbara County register to receive emergency alerts. Sign up for Aware
and Prepare emergency alerts at www.ReadySBC.org. If we can’t reach you, we can’t alert you.
For updates through social media, follow @countyofsb on Twitter and Facebook. For general
information, call 2-1-1 from 805 area code or 800-400-1572 outside of 805, or text your zip code to 898211.

Permanezca Conectado:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas
de emergencias. Inscríbase para recibir las alertas por medio de Informados y Preparados (Aware and
Prepare) en www.ReadySBC.org/es. Si no podemos localizarlo, no podemos alertarlo.

Para actualizaciones por las redes sociales, siga @csbenespanol en Twitter, @countyofsb en

Facebook. Para información en general, llame al 2-1-1 desde el código de área 805, o al 800-400-1572
para fuera del 805, o mande por texto su código postal al 898-211.

