RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA ANTE LOS EVENTOS
METEOROLÓGICOS QUE SE PRONOSTICAN.
A pesar de tensión del momento que causa el evento meteorológico, debemos primeramente
mantener la calma, para adoptar decisiones oportunas y acertadas.
NO DEBEMOS INTENTAR MANIOBRAS PARA LOS QUE NOS ESTAMOS PREPARADOS










Mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las
autoridades.
Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños, personas
adultas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas). No dejarlas solas.
Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.
Retirar del entorno (jardines, balcones, azoteas etc.) objetos que puedan ser impulsados
por el viento y transformarse en proyectiles.
Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.
Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.
Prevea la realización de compras antes de comenzar el evento, para cubrir sus
necesidades mínimas.
Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos. En caso de tener que salir a la
intemperie, usar ropa adecuada (abrigo y calzado impermeable).
En caso de tener que permanecer fuera del hogar por muchas horas (en el trabajo, en el
local de estudios, etc.) llevar alguna prenda adicional (medias, calzado, etc.).



EN CASO DE TENER QUE CIRCULAR RECORDAR:
 Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.
 Conducir con extrema precaución:
 Disminuir la velocidad.
 Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero.
 Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables
caídos, ramas, etc.).
 Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de
deslizamiento (acquaplanning).


 RESPETE

Y NO RETIRE LAS CINTAS DE CORTE DE CALLES O PROHIBICIÓN
DE CIRCULAR COLOCADAS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO,
BOMBEROS o POLICÍA.



EN CASO DE IDENTIFICAR ACTIVIDAD ELÉCTRICA RECORDAR:
 Alejarse de espacios abiertos (canchas, estacionamientos, etc.) y de torres, alambrados
o cualquier otra estructura metálica.


Evitar refugiarse bajo los árboles: la madera mojada es conductora de la electricidad.



Si observa cables de tendido eléctrico caídos, no tocarlos y notificar de
inmediato a las autoridades.

En caso de que se interrumpa el
suministro de energía eléctrica
notificar la situación a la línea de
reclamos de UTE al 0800 1930
o enviar un SMS al 1930 con la palabra
LUZ y el número de cuenta
(figura en amarillo en la parte superior
derecha de la factura).
En todo momento, procurar
mantener la calma y en caso de
emergencia llamar al 911.

Pensar de antemano la posibilidad de cortes de energía eléctrica y proveerse de
elementos de iluminación alternativos. (faroles, linternas velas etc.)

En las obras en construcción se aconseja revisar fijaciones de andamios, chapas
perimetrales, grúas, cartelería etc. y asegurar todo aquel material que pueda
transformarse en proyectil.

SE RUEGA REALIZAR LAS LLAMADAS A LAS AUTORIDADES; QUE SEAN
REALMENTE NECESARIAS A FIN DE NO SATURAR LAS LÍNEAS DE
COMUNICACIÓN

