
Ubíquelo al menos a 20 pies de distancia de su casa, a favor del
viento y con el escape apuntado hacia el lado contrario de su casa

SIEMPRE opere su generador al aire libre en un área bien ventilada.

NUNCA opere su generator adentro de un espacio, incluso con la
puerta entreabierta o abierta, o en o sobre cualquiera de los siguientes:
                 Sótano                 Garaje                    Cochera
                 Patio                    Porche                    Cubierta

Es posible que no necesite un generador tan potente como cree.

Priorice los electrodomésticos que más necesitan energía, como:
           Refrigerador               Congelador              Bombas de sumidero
           Bombas de pozo        Carga para celulares
Determine cuánta energía necesitan estos aparatos.

RECUERDA SIEMPRE
Evite las condiciones peligrosas.

Escuche a los funcionarios locales.
Visite la Línea de Ayuda Para la Resiliencia
de ISD para obtener consejos y recursos en

www.isdus.org.

Patrocinado por:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE
SEGURIDAD DEL GENERADOR
COLÓQUELO DE FORMA SEGURA

SIGA LAS DIRECCIONES

Es probable que su generador tenga un apagado por bajo nivel
de aceite y no arranque si no contiene la cantidad correcta.

Si debe usarse mientras llueve, manténgalo afuera y debajo de
un encubrimiento que es fácil de instalar.

Siga las instrucciones del manual proporcionado - hágalo y
funcionará!
Use un embudo para agregar la cantidad de aceite indicada en el
manual del operador provisto con su generador.

Mantenga su generador fuera de la lluvia.

Solo use cables de alimentación que estén en buenas condiciones y
clasificados para la carga de energía de su generador. 

COMPRE SABIAMENTE

EVITE EL RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
Lea las instrucciones de su generador para minimizar el riesgo.
Visite www.takeyourgeneratoroutside.com para aprender cómo
mantener a su familia a salvo de los peligros de CO cuando usa un
generador portátil.

OBTENGA AYUDA
Visite su tienda local de reparación de viviendas o un mecánico para
obtener ayuda. 

http://www.firmanpowerequipment.com/
https://www.isdus.org/es
http://www.takeyourgeneratoroutside.com/
http://www.takeyourgeneratoroutside.com/

