Comprometerse
a Prepararse

eweb.org/

pledge

Octubre
Reservas:

+1 día de comida, agua, dinero efectivo
Cobijas extras, ropa de abrigar

TAREAS:
Aísle las líneas de agua para evitar tuberías congeladas
Haga un equipo de emergencia para su auto
Inspeccione los árboles en busca de peligros potenciales
Objetivos de
alimentos y agua

Prepárese Para el invierno
El invierno trae consigo una probabilidad aumentada de interrupciones
relacionada con las tormentas. Octubre es un buen tiempo para
prepararse para las temperaturas de congelación y otras condiciones
extremas.

14 dias

Algunos artículos para incluir en su equipo de auto:
Cargador/cable de teléfono celular portátil
Agua y comida
Ropa de abrigar y zapatos extras
Linterna
Kit de primeros auxilios
Una lona
Equipo de descompostura en la carretera
Cadenas para llantas
Arena o arena para gatos

$
Siga añadiendo a su
agua, comida y
dinero efectivo. Un
día de agua = 1
galón/ persona
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NECESITA PEDIR PODADO DE ÁRBOLES?
EWEB opera un programa amplio de recorte
de árboles para mejorar la fiabilidad y
proteger la seguridad publica al mantener
los árboles y ramas a una distancia segura
de las líneas eléctricas aéreas. Si usted
sabe de un lugar donde los arboles están
interfiriendo con nuestro sistema de
energía, háganoslo saber.
Llame al 541-685-7148
Solicite en línea: eweb.org/trees

Utilice cobijas durante
un apagón de invierno
para:
Establecer un
“campamento” en una
habitación de la casa
Colgar a través de los
pasillos para retener el
calor
Cubrir las ventanas
Poner en el suelo para
aislar aún más la
habitación

Prevenga tubos congelados
Ahórrese el fastidio y el costo de reparaciones de emergencia localizando tubos en áreas que tienen el
riesgo más alto para el daño de helada. Tome unas sencillas medidas para reducir el riesgo de tuberías
rotas.
Vea a continuación consejos para prepararse para el invierno y qué hacer antes de salir o regresar de
unas vacaciones de invierno. Algunas medidas preventivas podrían salvarle de reparaciones costosas.

Prepárese para el invierno:
Envuelva tuberías ubicadas en áreas sin calefacción – como un ático, espacio de rastreo o garaje – con
aislante de tubería de espuma.
Drene el agua de las tuberías subterráneas del aspersor y el conjunto de prevención de contraflujo.
Envuelva el ensamblaje con aislante de espuma.
Desconecte y drene mangueras de jardín. Si no tiene llaves de agua a prueba de heladas, instale una
tapa aislada.
Localice su medidor de agua y asegúrese que su válvula de mano del lado del cliente, cierre su agua
completamente. Llame o envié un correo electrónico a EWEB si tiene preguntas sobre su válvula del lado
del cliente. Llame at 541-685-7088 o ems.answers@eweb.org.

Durante una ola de frío:

Sugerimos que tome algunos pasos adicionales cuando las temperaturas son predicadas a ser 20
grados o menos.
Cubra aberturas del espacio rastrero. Recuerde descubrirlos ya que suba la temperatura.
Abra las puertas de gabinetes debajo de los fregaderos ubicados contra las paredes exteriores.
Aislamiento en las paredes puede no ser bastante grueso para impedir que las tuberías se congelen.
Encienda un pequeño flujo constante de agua en la llave más lejos de donde entra el agua a su
casa. El flujo de agua no se congela tan rápidamente como agua quieta.

Si sus tuberías se congelan:
Sabrá que su tubería se ha congelado si enciende la llave
y el agua no fluye.
Nunca use una llama o aparato electrónico como una
secadora de pelo o una almohadilla eléctrica, para
descongelar la tubería.
Puede descongelar la tubería congelada con toallas o
cobijas calentadas en la secadora de ropa y luego
envolviéndolas alrededor de la tubería congelada.
Si su tubería se rompe, corte el agua con su válvula de la
casa entera o la válvula del lado del cliente en el medidor
de agua.
Si no puede cortar el agua, llámenos al 541-685-7595
.

