
  Cómo estar seguros durante un apagón 

Cómo prevenir el envenenamiento por monóxido  
de carbono cuando se corta la electricidad

Ante cualquier pregunta sobre el envenenamiento por monóxido  
de carbono, llame al 1-800-222-1222 o comuníquese con el  
Departamento de Salud Pública de Connecticut al 860-509-7740  
o vaya a www.ct.gov/dph/co.

Si uSted o algún miembro de Su familia mueStra SignoS de envenenamiento por 
monóxido de Carbono, salga de la casa y busque ayuda médica de inmediato. estos signos 
pueden ser la única advertencia porque el monóxido de carbono no se puede ver ni oler.

Salga afuera y llame al 911 desde un teléfono celular o desde la casa de un vecino.

¡el monóxido  
de carbono  
es mortal! 
el monóxido de carbono  
no se puede ver ni oler. 

Conozca los signos de  
envenenamiento por 
monóxido de carbono:

Estos son similares a los  

de la gripe:  

•  Dolor de cabeza

• Cansancio

•  Mareos

•  Náuseas

• Vómito

• Pérdida del conocimiento

No

Sí

al menos 
20 pies

NO use generadores portátiles en el interior de su  
hogar, cochera, garaje abierto, sótano o cualquier 
otro lugar cerrado, como por ejemplo un  
porche cubierto.

NO use carbón, parrillas de gas ni cocinas  
de campamento en el interior de su hogar.

NO use calentadores de queroseno o propano  
en el interior de su hogar.

NO use su horno de gas ni la estufa para calentar su hogar.

Importante: Abrir puertas y ventanas, y usar ventiladores NO es  
suficiente para evitar la acumulación mortal de monóxido de carbono 
en su hogar. 

Puede usar equipos de gasolina, tales como generadores, 
solo en el exterior y al menos a 20 pies de  
distancia de su hogar. 

MaNteNga el generador  
alejado de puertas, ventanas  
o entradas de aire.

asegúrese de que las 
tomas externas de las entradas  
de aire no estén bloqueados por  
nieve u hojas.
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