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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN 
PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER.

Esta información aparece en el artículo de Soluciones del 1 de junio de 2016.

1
Compre un generador que se adapte a la cantidad de 

electricidad que necesitará. Si no puede determinar la cantidad 
de electricidad que necesitará, pídale asesoramiento a un 

electricista con licencia.

Los generadores portátiles pueden usarse para operar equipos durante cortes de electricidad 
o apagones. Use su generador de acuerdo con las instrucciones del fabricante y siga los 

siguientes consejos de seguridad.

2
Guarde el generador dentro de su casa y sáquelo cuando lo 

necesite. De este modo, el generador estará protegido del mal 
tiempo y estará seguro mientras no se utiliza.

3
Use el generador al aire libre, lejos de los 
edificios, para que el monóxido de carbono 
(CO) no se acumule ni penetre en los edificios 

y produzca envenenamiento por CO.

4
Antes de arrancar el 

generador, controle el 
combustible, los líquidos y 

el filtro de aire.
Asegúrese de que el 

disyuntor del generador 
esté apagado y que no 
haya nada conectado al 

generador.

5
Nunca acople un generador directamente al sistema eléctrico 

de una estructura, a menos que el generador posea un 
interruptor de transferencia instalado adecuadamente. Así se 

reduce el riesgo de electrocución.

6
Nunca abastezca de combustible 

al generador mientras está 
funcionando. Apáguelo y déjelo 
enfriar antes de abastecerlo de 

combustible.

10
Inspeccione el generador en forma regular. Incluya 

el mantenimiento del generador en su programa de 
mantenimiento estacional. 

9
Guarde un extintor apto para los tipos de riesgos de incendio 

cerca del generador. Inspeccione el extintor
todos los años y tenga una etiqueta de inspección 

actualizada sujeta a cada extintor donde se indique que la 
inspección anual se completó.

Almacene el combustible 
en recipientes aprobados 

donde los niños no 
puedan alcanzarlos.

7

8
Enseñe a los niños a 

usar adecuadamentey 
a interactuar con los 

generadores.

Haga funcionar el 
generador durante 
varios minutos para 

que se caliente, y 
luego encienda el 

disyuntor y conecte 
los dispositivos al 

generador de acuerdo 
con las instrucciones 

del fabricante.


