Script for Carbon Monoxide video – Lo que debe y no debe hacer
En los últimos años Connecticut ha tenido apagones masivos que duran varios días debido a huracanes,
tormentas de nieve y tormentas de hielo, lo que ha ocasionado que muchas personas se envenenaran
con monóxido de carbono.
Prepárese antes de la próxima tormenta. Esté alerta del monóxido de carbono y de cómo puede evitar
que USTED y su familia se envenenen.
El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor que puede ser mortal. Cada año en Connecticut,
cientos de residentes acaban en la sala de emergencias con envenenamiento por monóxido de
carbono.
Es importante que sepa lo que puede hacer para evitar el envenenamiento por monóxido de carbono.
El monóxido de carbono es invisible y no tiene olor, PERO usted PUEDE estar alerta y PUEDE evitar
envenenarse.
ANTES de que ocurra el próximo apagón:





Limpie la unidad de la calefacción anualmente.
Instale un detector de monóxido de carbono y cambie las baterías cada seis meses. Reemplace
el detector cada 5 a 10 años, según lo indiquen las especificaciones del fabricante.
Si compra un generador, asegúrese de seguir las instrucciones de instalación y uso.
Si tiene un generador, compre gasolina y una extensión de al menos 20 pies de largo.

Si de repente ocurre un apagón, recuerde NO hacer lo siguiente DESPUÉS de que se vaya la electricidad:





NO ponga el generador dentro de la casa, el porche o el garaje.
NO use parrillas de carbón o calentadores de gas propano o queroseno dentro de la casa.
NO encienda su vehículo dentro del garaje cerrado para calentarse o cargar los teléfonos
celulares.
NO use el horno como fuente de calefacción.

Y recuerde lo que SÍ debe hacer:




Ponga el generador lo más lejos posible de la casa. Asegúrese de que esté al menos a 20 pies de
su residencia y de la de su vecino.
Preste atención a la alarma del detector de monóxido de carbono. Si suena la alarma, salga de la
casa inmediatamente y llame al 911 desde su celular o de la casa de un vecino.
Diríjase a un albergue de emergencia para calentarse y cargar los teléfonos.

Siga estos consejos de lo que NO debe y lo que SÍ debe hacer durante y después de una tormenta para
protegerse del envenenamiento por monóxido de carbono.

Para más información sobre los peligros del monóxido de carbono, visite: www.ct.gov/dph/co

