
Recubra las tuberías expuestas que están al aire libre o en áreas
sin calefacción del hogar.

Retire las mangueras de jardín de los grifos exteriores y aísle
los grifos con una cubierta de poliestireno, trapos o papel
periódico.

En un clima helado sostenido, deje que el agua gotee
lentamente desde el interior de los grifos.

Protéjase y proteja a los demás, especialmente a los niños y los
ancianos. Vístase con capas de ropa abrigada y holgada y
considere usar un gorro cuando esté al aire libre.

Proteja a las mascotas. Traiga a las mascotas adentro o, si eso
no es posible, asegúrese de que tengan un refugio cerrado con
la entrada de espaldas al viento.

Proteja las plantas. Lleve las plantas en macetas al interior y
mantenga las plantas al aire libre regadas.

Tómese su tiempo para preparar e inspeccionar el equipo de
calefacción antes de usarlo.

Si utiliza calefactores portátiles, elija calefactores portátiles
eléctricos aprobados por UL. Busque modelos con
características de seguridad como apagado automático si se
vuelca.

Evite el uso de cables de extensión con calefactores portátiles.
Si debe usar uno, asegúrese de que sea del tamaño y la longitud
adecuados. Nunca pase cables debajo de alfombras o tapetes.

Mantenga su calentador por lo menos a tres pies de distancia
de muebles y otros artículos inflamables.

Instale detectores de humo y monóxido de carbono
recomendados y reemplace las baterías con regularidad.

NUNCA use parrillas de carbón u otros dispositivos que quemen
combustible en interiores, ya que producen monóxido de
carbono.

Asegúrese de que todo el equipo de calefacción esté limpio y
sin polvo.

Vigile de cerca a los niños y las mascotas siempre que utilice un
calentador de ambiente.

Siempre apague los calentadores cuando salga de casa.

     

      

        

        

       

        

       

        

       

        

        

        

        

        

CONSEJOS PARA LOS
RESIDENTES DURANTE 

CLIMA FRIO

C I T Y  O F  C O R P U S  C H R I S T I


