
Impreso en papel reciclado 

Contáctenos para recibir servicios de emergencia (24 horas al día): 

• Olor/Escapes de gas 608-252-1111 o al 800-245-1123. 

• Apagones de luz/otras emergencias 608-252-7111 o 
800-245-1123. 

Reciba más información sobre la energía en: 

• mge.com.

• Línea Telefónica de Espanõl 608-252-7120. 

• Cuentas e información general 608-252-7222 o al
800-245-1125. 

• Línea Telefónica de Ayuda para Negocios 608-252-7007. 

Llámenos si se va la luz. Sus llamadas son extremadamente

importantes en el esfuerzo por restablecer la electricidad.

Ayudan a que nuestro equipo de restablecimiento identifique

el alcance del daño producido. 

Podemos marcar la diferencia si trabajamos en equipo. 

Guía de energía de
emergencia 
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Su responsabilidad

Como individuo, su uso eficiente de la energía produce 
beneficios, tal como la reducción de las cuentas, la mejora 
de los niveles de comodidad en su hogar y la reducción de 
su impacto personal en el medio ambiente. 

Si trabajamos juntos, nuestras decisiones individuales se
suman para el beneficio de nuestra comunidad, nuestro medio
ambiente y el futuro de nuestra energía. En eso consiste el
poder del trabajo en equipo.

Como compañía de energía de su comunidad, tenemos el
compromiso de compartir nuestra experiencia y práctica en 
el uso de la energía. Siempre puede contar con nosotros para:

• Responder a sus preguntas sobre la energía.
• Proporcionarle información y consejos sobre el uso eficiente

de la energía.
• Ayudarle a evaluar las opciones para el ahorro de energía.
• Asistirle a la hora de encontrar productos que usan eficiente-

mente la energía.

Escuchamos. Aprendemos.

En MGE nos responsabilizamos por proporcionar información 
y educación para servir a nuestros clientes y accionistas.
Educamos a nuestros clientes hoy para ayudarles a estar 
informados cuando tomen decisiones. Educamos a los
accionistas futuros para que así puedan ayudar a planear 
el futuro de nuestra energía.
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Qué debe hacer si se va la luz

La mayoría de los apagones de luz se deben a tormentas o
accidentes. Aunque estas situaciones están fuera de nuestro
control, sabemos que usted depende de la electricidad y el
gas natural—por lo tanto estamos preparados para responder
de forma rápida y segura. Este folleto le explica cómo restab-
lecemos la electricidad y qué esperar durante los esfuerzo de
limpieza tras una tormenta. Expone en detalle lo que usted
debe hacer durante un apagón de luz o si encuentra un escape
de gas natural. Si desea recibir más información sobre cómo
mantener su seguridad dentro y fuera de casa, visite mge.com
o llámenos al 252-7117. 
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Llámenos si se va la luz

Durante una emergencia, es
posible que nuestro centro 
de llamadas reciba miles de
llamadas. Cuando esto ocurre,
nuestro sistema automático 
de respuesta de llamadas pro-
porciona apoyo adicional,
tomando sus llamadas y pro-
porcionándole información
sobre el apagón de luz. Si
cuando usted llama recibe una señal de que la línea está ocu-
pada, eso indica que estamos recibiendo muchas llamadas
sobre el apagón. 

Sus llamadas son
extremadamente impor-
tantes en el esfuerzo por
restablecer la electricidad.
Ayudan a que nuestro
equipo de restablecimiento
identifique el alcance del
daño producido.
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Esté preparado si se va la luz

Use estas sugerencias para prepararse y responder ante una
emergencia. 

• Almacene linternas y baterías donde pueda encontrarlas. 

• Compruebe si se ha ido la luz en la casa de su vecino: 

—Si no es así, revise sus fusibles o los interruptores
automáticos. 

—Si es así, mire por las ventanas para comprobar si ve algo
inusual como un alambrado que se ha caído o si hay
ramas de árboles sobre una línea eléctrica. 

• Manténgase alejado de las líneas eléctricas que se hayan
caído y del equipo del transformador. 

• Llame al 252-7111, el número de emergencia de MGE, para
informar sobre el apagón de electricidad, la existencia de luz
parcial en su casa, la existencia de un poste eléctrico que está
inclinado o de un transformador que está echando chispas o
humo. 

• Use una radio operada con baterías para estar al tanto de las
noticias que surjan. 

• Mantenga cerradas las puertas del refrigerador y el congelador. 

• Si aún no se ha restablecido la electricidad en su casa cuando
su vecino ya tiene luz, llame a MGE. 

Otros pasos que puede tomar:

• Llene la tina/bañera u otros contenedores con agua fresca si
sabe con antelación que se va a ir la luz. 

• Desenchufe aquellos aparatos electrónicos sensibles y
apague los interruptores de la luz, el aire acondicionado y los
deshumidificadores para ayudar a prevenir las sobrecargas
cuando se restablezca la electricidad. 
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• Avise a otras personas para que permanezcan alejadas del
área del escape de gas aparente. 

• Apague todas las llamas abiertas; no fume ni encienda un
fósforo. 

• No ponga ningún vehículo en marcha ni encienda ningún
aparato eléctrico cerca del área. 

• Intente evitar que otras personas accedan al área. 

• Si el escape de gas se está quemando, no intente apagarlo. 

• Si usted nota olor a gas dentro de los edificios cercanos, siga
los pasos indicados bajo el apartado “Dentro de casa.” 
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• Si usted depende de un dispositivo para abrir la puerta del
garaje o de otros aparatos electrónicos para entrar en su casa,
necesita tener una alternativa disponible. 

• Asegúrese de que al menos uno de sus teléfonos no requiera
electricidad para funcionar. Si su teléfono está enchufado a
una toma de corriente eléctrica, es posible que no funcione
durante el apagón de luz. 

Aparatos eléctricos que con frecuencia se olvidan

Estos aparatos eléctricos pueden producir problemas no 
anticipados. 

—Sistema de alarmas de seguridad para la casa 

—Vallado invisible para su perro 

—Calentador del agua 

—Bomba de desagüe 

—Calentador de la cama de agua 

—Relojes de alarma 

—Dispositivos para abrir la puerta del garaje 

—Alarmas de humo/incendios

—Detectores de monóxido de carbono (CO) 

—Bombas de agua y calentadores de los acuarios

—Algunos sistemas telefónicos

• No use el teléfono; es posible que produzca una chispa. 

• Salga de la casa y llame a MGE desde la casa del vecino,
lejos del olor a gas. 

• Llame al 252-1111, el número de emergencia de escapes de
gas de MGE, 
o al número de teléfono gratuito 1-800-245-1123. 

• A medida que sale de la casa, abra las puertas y ventanas si
puede hacerlo rápida y fácilmente. El gas natural es más ligero
que el aire y se disipará rápidamente cuando pueda salir al
aire libre. 

• Manténgase alejado de su casa hasta que se le indique que
puede regresar de forma segura. 

Si nota un olor ligero a gas dentro de su casa, abra todas las
puertas y ventanas. Compruebe si el olor proviene de un apara-
to que funciona a gas en su casa. Si ése es el caso, apague si
puede el suministro de gas que llega a ese aparato. Si no
puede encontrar la fuente del escape, vaya a la casa de un
vecino y llame a MGE. 

Al aire libre

Si usted nota un olor a gas natural cuando está al aire libre,
llame inmediatamente a MGE. Nosotros localizaremos el prob-
lema con un equipo especial para la detección de gas y
realizaremos las reparaciones. 

Si se produce un escape de mayores proporciones, tal como el
producido debido a una tormenta severa o al daño producido
por las excavadoras en una tubería de gas, siga estos pasos: 

• Llame inmediatamente a MGE. 

• Informe a los Departamentos de Policía y Bomberos. 
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Generadores de emergencia 

Un generador de emergencia puede ser útil durante un
apagón eléctrico. ¡Pero también puede ser mortal! 

Si no se instala de forma apropiada, un generador de emer-
gencia puede llevar energía a las líneas eléctricas conectadas
a su casa, granja o negocio. Esto puede ser muy peligroso, o
incluso mortal, para el personal que esté trabajando con esas
líneas eléctricas.

La instalación de un generador de emergencia requiere del
servicio de un electricista con experiencia que sepa qué 
tendido eléctrico y equipo especial debe utilizar. 

Además, por su propia seguridad, asegúrese de que el gen-
erador tenga un conducto de escape apropiado dirigido al
exterior de su casa.

Si usted utiliza un generador de emergencia, asegúrese de
notificar a MGE sobre su ubicación y utilización.

Clientes con necesidades especiales

Un apagón de luz puede amenazar la vida de aquellos clientes
que dependen de equipo para el mantenimiento de la vida. Es
muy importante que estos clientes planeen y estén preparados
en caso de que se produzca una emergencia. 

Planee de antemano 

• Llame a MGE al 252-7222 si alguien en su casa usa un
equipo eléctrico para el mantenimiento de la vida. 

• Informe de su situación al servicio de rescate, bomberos u
otro servicio de seguridad pública más cercano. 
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La hipotermia puede producir confusión. Esto con frecuencia
evita que las personas reconozcan una situación peligrosa y
que busquen ayuda. Abajo se encuentran indicados algunos
otros síntomas. 

Signos de hipotermia 

• Confusión • Cara hinchada 

• Dificultad para hablar • Escalofríos

• Falta de memoria • Respiración lenta 

• Adormecimiento, dificultad para despertarse

• Temblores

Escapes de gas natural

Para su seguridad, el gas natural tiene un olor distintivo. Si
usted nota un olor a gas natural, debe actuar inmediatamente. 

Aquí encontrará algunos consejos de seguridad que debe
recordar. 

Dentro de casa

Si nota un gran olor a gas, siga estos pasos de seguridad en
seguida: 

• Apague todas las llamas abiertas. 

• No fume. 

• No encienda fósforos/cerillas. 

• No toque ninguna luz eléctrica ni los interruptores de
aparatos eléctricos. 
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• Mantenga a mano una lista con los números de teléfono de
emergencia, incluyendo los números de: 

—MGE  . . . . . . . . . . . . .252-7111 
 . . . . . . . . . . . . .1-800-245-1123 

—Departamento local de bomberos

• Sepa de antemano si su equipo puede ser operado con
baterías o de forma manual. 

Durante una emergencia 

• Tenga un suministro de energía de refuerzo disponible. 

• MGE no puede proporcionar a los clientes generadores
portátiles ni otro equipo de refuerzo. 

• Sepa cuánto tiempo durará su suministro de energía de
refuerzo. 

• Haga arreglos con amigos o familiares para trasladarse a su
casa si su energía no se restablece antes de que se agote su
suministro de refuerzo. 

• Explique su situación a MGE cuando les informe sobre un
apagón de luz. 

Si alguien corre un peligro inmediato, 

llame siempre al 911.

• Si la temperatura dentro de su casa baja por debajo de 40°F: 

—Acumule agua en contenedores limpios para beberla y
realizar la limpieza. 

—Cierre la tubería maestra del agua. 

—Abra todas las llaves del agua. 

—Vacíe los lavaderos, tinas, retretes, bombas de sumidero 
y los desagües del suelo. 

—Añada anticongelante en el agua acumulada en los
retretes y los desagües del suelo. 

Si se congela alguna tubería, contacte a un profesional calificado
para que las descongele. No use nunca una antorcha o una
llama abierta para derretir las tuberías. 

Hipotermia

Si la temperatura de su casa baja por debajo de 70°F durante
un apagón prolongado, usted puede tener un riesgo mayor de
desarrollar hipotermia. Esto significa que la temperatura de su
cuerpo ha sido reducida debido a su exposición al frío. 

Su riesgo puede ser especialmente alto si tiene 65 años o más
o si tiene una condición médica que requiera niveles de tem-
peratura específicos. Hable de ello con su doctor. 

La mejor forma de prevenir la hipotermia es manteniéndose
caliente. 

• Póngase varias capas de ropa. La ropa suelta es mejor
porque atrapa más aire cálido alrededor de su cuerpo. 

• Mantenga su ropa seca. 

• Si tiene las manos y los pies fríos, póngase un sombrero. 
Su cuerpo enviará más sangre caliente a sus manos y pies. 
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Cómo restablece la energía MGE

Trabajamos con muchas agencies locales para reunir informa-
ción sobre las ubicaciones de los apagones. Con su ayuda,
identificamos con precisión el daño que necesita ser reparado. 

Es posible que haya varias ubicaciones dañadas a lo largo del
sistema que distribuye el servicio a su casa. El daño producido
en las líneas eléctricas de transmisión o en una sub-estación
debe ser reparado antes de que la electricidad fluya en su
vecindario. 

A continuación, reparamos las principales líneas eléctricas
de distribución que proporcionan servicio a la mayoría de las
personas. Entonces arreglamos cualquier daño producido en 
el equipo de altura o bajo tierra de su calle. 
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Cómo fluye la electricidad hacia su casa 

1) La electricidad es producida
en una planta eléctrica. 

2) Las líneas eléc-
tricas de trans-
misión llevan
electricidad 
de alto voltaje
de la planta
eléctrica a una
sub-estación. 

3) Una sub-estación reduce el voltaje para
las líneas eléctricas de distribución.

4) Las líneas eléctricas de
distribución llevan la
electricidad de la sub-
estación a su vecindario. 

5) Un transformador reduce el
voltaje a un nivel que usted
puede utilizar. Un tendido
eléctrico de servicio lleva la
electricidad a su casa. 

Nota: Una tormenta o accidente que afecte a cualquier parte del recorrido de 
distribución de la electricidad a su casa puede producir un apagón de luz. 
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Apagones de luz durante el clima frío 

Un apagón de luz prolongado durante el invierno constituye 
un desafío a la hora de enfrentarse a las condiciones del clima
frío. Esté preparado para tomar precauciones adicionales. 

Calefacción

• Una chimenea o un hornillo de madera proporcionan las
mejores fuentes de calor en caso de emergencia. 

• Use hornillos para acampar o calentadores LP sólo con la
ventilación apropiada y las precauciones de seguridad. 

• No use nunca una parrilla (grill) de carbón de leña (charcoal)
o gas dentro de su casa. 

• No use nunca un horno de gas o la superficie de una cocina
para calentar el espacio. 

Agua 

• Si usted tiene un pozo privado, el uso del agua drenará su
sistema y puede tener como resultado la pérdida del impulso
de salida del agua de su bomba. 

• Si usted recibe un aviso anticipado de que es posible que se
produzca una tormenta severa, llene la tina/bañera con agua
para usarla más tarde y almacene el agua en contenedores de
plástico o cristal para beberla. 

• Puede limpiar los retretes tirando un cubo de agua en la taza. 

• Si el frío es extremo fuera, abra las llaves de las agua de
forma que goteen para evitar que las tuberías se congelen o
rompan, especialmente aquellas que se encuentran en las
paredes exteriores. 
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Cuando la electricidad fluye de forma apropiada a través del
sistema, podemos reparar el tendido eléctrico de servicio que
va a su casa. 

Dónde empieza MGE a restablecer la electricidad 

La prioridad principal de MGE es la seguridad pública. Para 
proteger la salud y seguridad pública, damos una gran prioridad
a los hospitales de servicios públicos vitales, los departamentos
de policía y bomberos, y las instalaciones de agua y alcantaril-
lado. 

Limpieza después de una tormenta 

Los altos vientos que se producen durante una tormenta pueden
dañar de forma severa los árboles cercanos a las líneas eléctri-
cas y otro equipo de MGE. Es posible que incluso su casa y
otras propiedades sufran daños. Hay varias cosas importantes
que debe recordar cuando se realice la limpieza después de
una tormenta. 

Ramas de árboles

• MGE removerá las ramas de los árboles que estén enredadas
en el alambrado eléctrico. Usted nunca debe intentar hacerlo. 

• Usted es responsable de la limpieza de otras ramas caídas
de los árboles de su propiedad. 

• Espere siempre a que MGE haya removido el alambrado que
se haya caído sobre las ramas y a que las condiciones sean
seguras. 

Hipertermia 

A medida que la temperatura de su casa aumenta, es posible
que tenga un riesgo mayor de desarrollar hipertermia. Esto 
significa que la temperatura de su cuerpo ha aumentado
debido a su exposición al calor. 

La mejor manera de prevenir la hipertermia es manteniéndose
fresco. 

• Pase tanto tiempo como pueda en áreas frescas: un cuarto
fresco en su casa, la biblioteca o un centro comercial. 

• Cierre las cortinas y persianas durante las horas más
calurosas del día para bloquear los rayos del sol. 

• Utilice prendas sueltas y ligeras de algodón o con combi-
nación de algodón. 

• Consuma bastantes líquidos sin alcohol. 

• Tome baños o duchas de agua fría o coloque toallas húmedas
sobre su cuerpo para refrescarlo. Esto proporciona más alivio
del calor que el aire fresco. 

• Realice menos actividad. La actividad física produce calor
corporal. 
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Poda de árboles

El personal encargado de la poda de árboles debe remover las
ramas y los desperdicios de las líneas eléctricas dañadas antes
de que el instalador de líneas de MGE pueda repararlas. Tene-
mos contratos con compañías de poda de árboles para que
realicen este trabajo. 

El personal que realiza la poda de árboles no puede trabajar en
las líneas eléctricas ni restablecer su servicio. Sin embargo, es
crucial que limpien los desperdicios de las líneas eléctricas
para que así el personal de MGE pueda trabajar en las líneas
eléctricas. 

Equipo en su casa 

Usted es propietario de parte del equipo que proporciona elec-
tricidad a su casa (vea la ilustración). Si alguno de estos artícu-
los está dañado, llame a un electricista para que lo repare
inmediatamente. 

El personal de MGE no puede reparar el equipo que sea
propiedad suya. Sin embargo, estas reparaciones deben ser
realizadas antes de que nuestro personal pueda restablecer 
su servicio. 
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Los medicamentos con receta médica para la presión arterial,
el nerviosismo, la depresión, la mala circulación de la sangre 
o el insomnio pueden hacer que usted sea más vulnerable al
calor. Hable con su doctor o farmacéutico si está tomando
medicamentos para algunas de estas condiciones. 

Hielo

Puede comprar bolsas de hielo en tiendas de alimentos y
pequeños supermercados. Busque “Ice” en las Páginas
Amarillas de su directorio telefónico para ver una lista de los
lugares en los que puede comprar cantidades más grandes
de hielo regular o hielo seco. 

Recuerde, el hielo seco debe ser manipulado con mucho cuidado: 

• Utilice guantes. 

• Úselo en un área con buena ventilación. 

• Siga otros consejos de seguridad proporcionados por el
vendedor. 

Agua 

• Si usted tiene un pozo privado, el uso del agua vaciará su 
sistema y puede tener como resultado la pérdida del impulso
de salida del agua de su bomba. 

• Si usted recibe un aviso anticipado de que es posible que se
produzca una tormenta severa, llene la tina/bañera con agua
para usarla más tarde y almacene el agua en contenedores de
plástico o cristal para beberla. 

• Puede limpiar los retretes tirando un cubo de agua en la taza. 
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Conectores

Propiedad del cliente             Propiedad de MGE

1 2

3

4 5

6

7

8

9

1. Cobertura de protección frente 
a las condiciones atmosféricas

2. Alambrado de servicio

3. Punto del accesorio eléctrico

4. Circuito cerrado de goteo

5. Suspensión del servicio

6. Conductor vertical de servicio

7. Tomacorriente del contador

8. Contador

9. Conducto y alambrado hacia la casa

Pautas para alimentos congelados

En la mayoría de los casos, los alimentos pueden volver a
congelarse de forma segura si aún contienen cristales de
hielo. Debe tirar a la basura aquellos alimentos que se 
hayan descongelado hasta llegar a temperatura ambiente.

Carne y aves de corral (crudas) 

Si se han descongelado pero aún están frías, puede coci-
narlas y comerlas, o cocinarlas y volver a congelarlas. 

Pescado y marisco 

Si se han descongelado completamente a la temperatura 
del refrigerador durante no más de 24 horas, puede ser 
cocinados y consumidos. Tírelos a la basura si han estado 
a la temperatura del refrigerador durante más de 24 horas. 

Alimentos cocinados

Si las carnes, aves de corral, pescado, platos de carne y
verduras al horno, pizzas u otros alimentos combinados
estaban congelados y ahora se han descongelado, no los
vuelva a congelar.

Cómo volver a congelar los alimentos

Coloque una etiqueta en los alimentos para que sepa que 
se han vuelto a congelar de nuevo. Intente usarlos dentro 
de un período de dos a tres meses.

Apagones de luz durante el clima caluroso 

Un apagón prolongado durante el verano requiere que usted
tome precauciones adicionales para soportar el calor. El clima
caluroso puede poner un estrés peligroso sobre su cuerpo,
especialmente su corazón. 
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Conservación de los alimentos

Durante un apagón prolongado, usted debe tomar precauciones
adicionales para conservar los alimentos que tiene en su 
refrigerador y congelador. MGE no es responsable por ninguna
pérdida de alimentos que usted pueda experimentar. 

Refrigeradores

Un refrigerador totalmente abastecido debería mantener los
alimentos: 

• Fríos durante al menos seis horas. 

• Frescos durante un máximo de 12 horas. 

Si en su casa se va la luz durante más de 12 horas: 

• Encuentre otro lugar para almacenar sus alimentos, o 

• Añada un bloque de hielo en el refrigerador, y

• Mantenga la puerta cerrada. 

Saque del refrigerador aquellos artículos alimenticios que vaya
a utilizar en las próximas horas. Almacénelos en una caja o
nevera de hielo. 

Congeladores

Un congelador totalmente abastecido debería mantener los
alimentos congelados durante dos a tres días. Si el congelador
no está lleno o si es posible que no haya electricidad durante
más de seis a ocho horas, quizás deba: 

• Añadir hielo regular o hielo seco. 

• Añadir papel de periódico para ocupar el espacio adicional
del congelador. Esto actúa como aislante para ayudar a 
mantener una temperatura más baja durante más tiempo. 
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No abra la puerta del congelador a menos que necesite 
reemplazar el hielo. 

Almacenamiento durante el clima frío 

Si las temperaturas fuera de la casa son menores de 32°F,
puede almacenar los alimentos congelados fuera de la casa 
o en un garaje sin calefacción. Para almacenar los alimentos
fuera:

• Envuelva los alimentos congelados con nuevas bolsas de
plástico para la basura y almacénelas en un contenedor. 

• Cubra el contenedor con varias capas de hojas de periódico 
o cobijas/mantas gruesas. 

• Asegúrese de que los alimentos estén protegidos frente al
daño que pueden sufrir debido a los animales, los gases de
escape y la humedad. 

Después del apagón de luz

Cuando se restablezca la electricidad, revise enseguida si
alguno de los alimentos se ha derretido/descongelado. 
Debe revisar los alimentos antes de congelarlos de nuevo. 
Use las siguientes pautas para los grupos específicos de 
alimentos. 



Conservación de los alimentos

Durante un apagón prolongado, usted debe tomar precauciones
adicionales para conservar los alimentos que tiene en su 
refrigerador y congelador. MGE no es responsable por ninguna
pérdida de alimentos que usted pueda experimentar. 

Refrigeradores

Un refrigerador totalmente abastecido debería mantener los
alimentos: 

• Fríos durante al menos seis horas. 

• Frescos durante un máximo de 12 horas. 

Si en su casa se va la luz durante más de 12 horas: 

• Encuentre otro lugar para almacenar sus alimentos, o 

• Añada un bloque de hielo en el refrigerador, y

• Mantenga la puerta cerrada. 

Saque del refrigerador aquellos artículos alimenticios que vaya
a utilizar en las próximas horas. Almacénelos en una caja o
nevera de hielo. 

Congeladores

Un congelador totalmente abastecido debería mantener los
alimentos congelados durante dos a tres días. Si el congelador
no está lleno o si es posible que no haya electricidad durante
más de seis a ocho horas, quizás deba: 

• Añadir hielo regular o hielo seco. 

• Añadir papel de periódico para ocupar el espacio adicional
del congelador. Esto actúa como aislante para ayudar a 
mantener una temperatura más baja durante más tiempo. 
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No abra la puerta del congelador a menos que necesite 
reemplazar el hielo. 

Almacenamiento durante el clima frío 

Si las temperaturas fuera de la casa son menores de 32°F,
puede almacenar los alimentos congelados fuera de la casa 
o en un garaje sin calefacción. Para almacenar los alimentos
fuera:

• Envuelva los alimentos congelados con nuevas bolsas de
plástico para la basura y almacénelas en un contenedor. 

• Cubra el contenedor con varias capas de hojas de periódico 
o cobijas/mantas gruesas. 

• Asegúrese de que los alimentos estén protegidos frente al
daño que pueden sufrir debido a los animales, los gases de
escape y la humedad. 

Después del apagón de luz

Cuando se restablezca la electricidad, revise enseguida si
alguno de los alimentos se ha derretido/descongelado. 
Debe revisar los alimentos antes de congelarlos de nuevo. 
Use las siguientes pautas para los grupos específicos de 
alimentos. 
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Conectores

Propiedad del cliente             Propiedad de MGE

1 2

3

4 5

6

7

8

9

1. Cobertura de protección frente 
a las condiciones atmosféricas

2. Alambrado de servicio

3. Punto del accesorio eléctrico

4. Circuito cerrado de goteo

5. Suspensión del servicio

6. Conductor vertical de servicio

7. Tomacorriente del contador

8. Contador

9. Conducto y alambrado hacia la casa

Pautas para alimentos congelados

En la mayoría de los casos, los alimentos pueden volver a
congelarse de forma segura si aún contienen cristales de
hielo. Debe tirar a la basura aquellos alimentos que se 
hayan descongelado hasta llegar a temperatura ambiente.

Carne y aves de corral (crudas) 

Si se han descongelado pero aún están frías, puede coci-
narlas y comerlas, o cocinarlas y volver a congelarlas. 

Pescado y marisco 

Si se han descongelado completamente a la temperatura 
del refrigerador durante no más de 24 horas, puede ser 
cocinados y consumidos. Tírelos a la basura si han estado 
a la temperatura del refrigerador durante más de 24 horas. 

Alimentos cocinados

Si las carnes, aves de corral, pescado, platos de carne y
verduras al horno, pizzas u otros alimentos combinados
estaban congelados y ahora se han descongelado, no los
vuelva a congelar.

Cómo volver a congelar los alimentos

Coloque una etiqueta en los alimentos para que sepa que 
se han vuelto a congelar de nuevo. Intente usarlos dentro 
de un período de dos a tres meses.

Apagones de luz durante el clima caluroso 

Un apagón prolongado durante el verano requiere que usted
tome precauciones adicionales para soportar el calor. El clima
caluroso puede poner un estrés peligroso sobre su cuerpo,
especialmente su corazón. 
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Poda de árboles

El personal encargado de la poda de árboles debe remover las
ramas y los desperdicios de las líneas eléctricas dañadas antes
de que el instalador de líneas de MGE pueda repararlas. Tene-
mos contratos con compañías de poda de árboles para que
realicen este trabajo. 

El personal que realiza la poda de árboles no puede trabajar en
las líneas eléctricas ni restablecer su servicio. Sin embargo, es
crucial que limpien los desperdicios de las líneas eléctricas
para que así el personal de MGE pueda trabajar en las líneas
eléctricas. 

Equipo en su casa 

Usted es propietario de parte del equipo que proporciona elec-
tricidad a su casa (vea la ilustración). Si alguno de estos artícu-
los está dañado, llame a un electricista para que lo repare
inmediatamente. 

El personal de MGE no puede reparar el equipo que sea
propiedad suya. Sin embargo, estas reparaciones deben ser
realizadas antes de que nuestro personal pueda restablecer 
su servicio. 
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Los medicamentos con receta médica para la presión arterial,
el nerviosismo, la depresión, la mala circulación de la sangre 
o el insomnio pueden hacer que usted sea más vulnerable al
calor. Hable con su doctor o farmacéutico si está tomando
medicamentos para algunas de estas condiciones. 

Hielo

Puede comprar bolsas de hielo en tiendas de alimentos y
pequeños supermercados. Busque “Ice” en las Páginas
Amarillas de su directorio telefónico para ver una lista de los
lugares en los que puede comprar cantidades más grandes
de hielo regular o hielo seco. 

Recuerde, el hielo seco debe ser manipulado con mucho cuidado: 

• Utilice guantes. 

• Úselo en un área con buena ventilación. 

• Siga otros consejos de seguridad proporcionados por el
vendedor. 

Agua 

• Si usted tiene un pozo privado, el uso del agua vaciará su 
sistema y puede tener como resultado la pérdida del impulso
de salida del agua de su bomba. 

• Si usted recibe un aviso anticipado de que es posible que se
produzca una tormenta severa, llene la tina/bañera con agua
para usarla más tarde y almacene el agua en contenedores de
plástico o cristal para beberla. 

• Puede limpiar los retretes tirando un cubo de agua en la taza. 
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Cuando la electricidad fluye de forma apropiada a través del
sistema, podemos reparar el tendido eléctrico de servicio que
va a su casa. 

Dónde empieza MGE a restablecer la electricidad 

La prioridad principal de MGE es la seguridad pública. Para 
proteger la salud y seguridad pública, damos una gran prioridad
a los hospitales de servicios públicos vitales, los departamentos
de policía y bomberos, y las instalaciones de agua y alcantaril-
lado. 

Limpieza después de una tormenta 

Los altos vientos que se producen durante una tormenta pueden
dañar de forma severa los árboles cercanos a las líneas eléctri-
cas y otro equipo de MGE. Es posible que incluso su casa y
otras propiedades sufran daños. Hay varias cosas importantes
que debe recordar cuando se realice la limpieza después de
una tormenta. 

Ramas de árboles

• MGE removerá las ramas de los árboles que estén enredadas
en el alambrado eléctrico. Usted nunca debe intentar hacerlo. 

• Usted es responsable de la limpieza de otras ramas caídas
de los árboles de su propiedad. 

• Espere siempre a que MGE haya removido el alambrado que
se haya caído sobre las ramas y a que las condiciones sean
seguras. 

Hipertermia 

A medida que la temperatura de su casa aumenta, es posible
que tenga un riesgo mayor de desarrollar hipertermia. Esto 
significa que la temperatura de su cuerpo ha aumentado
debido a su exposición al calor. 

La mejor manera de prevenir la hipertermia es manteniéndose
fresco. 

• Pase tanto tiempo como pueda en áreas frescas: un cuarto
fresco en su casa, la biblioteca o un centro comercial. 

• Cierre las cortinas y persianas durante las horas más
calurosas del día para bloquear los rayos del sol. 

• Utilice prendas sueltas y ligeras de algodón o con combi-
nación de algodón. 

• Consuma bastantes líquidos sin alcohol. 

• Tome baños o duchas de agua fría o coloque toallas húmedas
sobre su cuerpo para refrescarlo. Esto proporciona más alivio
del calor que el aire fresco. 

• Realice menos actividad. La actividad física produce calor
corporal. 
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Cómo restablece la energía MGE

Trabajamos con muchas agencies locales para reunir informa-
ción sobre las ubicaciones de los apagones. Con su ayuda,
identificamos con precisión el daño que necesita ser reparado. 

Es posible que haya varias ubicaciones dañadas a lo largo del
sistema que distribuye el servicio a su casa. El daño producido
en las líneas eléctricas de transmisión o en una sub-estación
debe ser reparado antes de que la electricidad fluya en su
vecindario. 

A continuación, reparamos las principales líneas eléctricas
de distribución que proporcionan servicio a la mayoría de las
personas. Entonces arreglamos cualquier daño producido en 
el equipo de altura o bajo tierra de su calle. 
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Cómo fluye la electricidad hacia su casa 

1) La electricidad es producida
en una planta eléctrica. 

2) Las líneas eléc-
tricas de trans-
misión llevan
electricidad 
de alto voltaje
de la planta
eléctrica a una
sub-estación. 

3) Una sub-estación reduce el voltaje para
las líneas eléctricas de distribución.

4) Las líneas eléctricas de
distribución llevan la
electricidad de la sub-
estación a su vecindario. 

5) Un transformador reduce el
voltaje a un nivel que usted
puede utilizar. Un tendido
eléctrico de servicio lleva la
electricidad a su casa. 

Nota: Una tormenta o accidente que afecte a cualquier parte del recorrido de 
distribución de la electricidad a su casa puede producir un apagón de luz. 
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Apagones de luz durante el clima frío 

Un apagón de luz prolongado durante el invierno constituye 
un desafío a la hora de enfrentarse a las condiciones del clima
frío. Esté preparado para tomar precauciones adicionales. 

Calefacción

• Una chimenea o un hornillo de madera proporcionan las
mejores fuentes de calor en caso de emergencia. 

• Use hornillos para acampar o calentadores LP sólo con la
ventilación apropiada y las precauciones de seguridad. 

• No use nunca una parrilla (grill) de carbón de leña (charcoal)
o gas dentro de su casa. 

• No use nunca un horno de gas o la superficie de una cocina
para calentar el espacio. 

Agua 

• Si usted tiene un pozo privado, el uso del agua drenará su
sistema y puede tener como resultado la pérdida del impulso
de salida del agua de su bomba. 

• Si usted recibe un aviso anticipado de que es posible que se
produzca una tormenta severa, llene la tina/bañera con agua
para usarla más tarde y almacene el agua en contenedores de
plástico o cristal para beberla. 

• Puede limpiar los retretes tirando un cubo de agua en la taza. 

• Si el frío es extremo fuera, abra las llaves de las agua de
forma que goteen para evitar que las tuberías se congelen o
rompan, especialmente aquellas que se encuentran en las
paredes exteriores. 
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• Mantenga a mano una lista con los números de teléfono de
emergencia, incluyendo los números de: 

—MGE  . . . . . . . . . . . . .252-7111 
 . . . . . . . . . . . . .1-800-245-1123 

—Departamento local de bomberos

• Sepa de antemano si su equipo puede ser operado con
baterías o de forma manual. 

Durante una emergencia 

• Tenga un suministro de energía de refuerzo disponible. 

• MGE no puede proporcionar a los clientes generadores
portátiles ni otro equipo de refuerzo. 

• Sepa cuánto tiempo durará su suministro de energía de
refuerzo. 

• Haga arreglos con amigos o familiares para trasladarse a su
casa si su energía no se restablece antes de que se agote su
suministro de refuerzo. 

• Explique su situación a MGE cuando les informe sobre un
apagón de luz. 

Si alguien corre un peligro inmediato, 

llame siempre al 911.

• Si la temperatura dentro de su casa baja por debajo de 40°F: 

—Acumule agua en contenedores limpios para beberla y
realizar la limpieza. 

—Cierre la tubería maestra del agua. 

—Abra todas las llaves del agua. 

—Vacíe los lavaderos, tinas, retretes, bombas de sumidero 
y los desagües del suelo. 

—Añada anticongelante en el agua acumulada en los
retretes y los desagües del suelo. 

Si se congela alguna tubería, contacte a un profesional calificado
para que las descongele. No use nunca una antorcha o una
llama abierta para derretir las tuberías. 

Hipotermia

Si la temperatura de su casa baja por debajo de 70°F durante
un apagón prolongado, usted puede tener un riesgo mayor de
desarrollar hipotermia. Esto significa que la temperatura de su
cuerpo ha sido reducida debido a su exposición al frío. 

Su riesgo puede ser especialmente alto si tiene 65 años o más
o si tiene una condición médica que requiera niveles de tem-
peratura específicos. Hable de ello con su doctor. 

La mejor forma de prevenir la hipotermia es manteniéndose
caliente. 

• Póngase varias capas de ropa. La ropa suelta es mejor
porque atrapa más aire cálido alrededor de su cuerpo. 

• Mantenga su ropa seca. 

• Si tiene las manos y los pies fríos, póngase un sombrero. 
Su cuerpo enviará más sangre caliente a sus manos y pies. 
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Generadores de emergencia 

Un generador de emergencia puede ser útil durante un
apagón eléctrico. ¡Pero también puede ser mortal! 

Si no se instala de forma apropiada, un generador de emer-
gencia puede llevar energía a las líneas eléctricas conectadas
a su casa, granja o negocio. Esto puede ser muy peligroso, o
incluso mortal, para el personal que esté trabajando con esas
líneas eléctricas.

La instalación de un generador de emergencia requiere del
servicio de un electricista con experiencia que sepa qué 
tendido eléctrico y equipo especial debe utilizar. 

Además, por su propia seguridad, asegúrese de que el gen-
erador tenga un conducto de escape apropiado dirigido al
exterior de su casa.

Si usted utiliza un generador de emergencia, asegúrese de
notificar a MGE sobre su ubicación y utilización.

Clientes con necesidades especiales

Un apagón de luz puede amenazar la vida de aquellos clientes
que dependen de equipo para el mantenimiento de la vida. Es
muy importante que estos clientes planeen y estén preparados
en caso de que se produzca una emergencia. 

Planee de antemano 

• Llame a MGE al 252-7222 si alguien en su casa usa un
equipo eléctrico para el mantenimiento de la vida. 

• Informe de su situación al servicio de rescate, bomberos u
otro servicio de seguridad pública más cercano. 
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La hipotermia puede producir confusión. Esto con frecuencia
evita que las personas reconozcan una situación peligrosa y
que busquen ayuda. Abajo se encuentran indicados algunos
otros síntomas. 

Signos de hipotermia 

• Confusión • Cara hinchada 

• Dificultad para hablar • Escalofríos

• Falta de memoria • Respiración lenta 

• Adormecimiento, dificultad para despertarse

• Temblores

Escapes de gas natural

Para su seguridad, el gas natural tiene un olor distintivo. Si
usted nota un olor a gas natural, debe actuar inmediatamente. 

Aquí encontrará algunos consejos de seguridad que debe
recordar. 

Dentro de casa

Si nota un gran olor a gas, siga estos pasos de seguridad en
seguida: 

• Apague todas las llamas abiertas. 

• No fume. 

• No encienda fósforos/cerillas. 

• No toque ninguna luz eléctrica ni los interruptores de
aparatos eléctricos. 
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• Si usted depende de un dispositivo para abrir la puerta del
garaje o de otros aparatos electrónicos para entrar en su casa,
necesita tener una alternativa disponible. 

• Asegúrese de que al menos uno de sus teléfonos no requiera
electricidad para funcionar. Si su teléfono está enchufado a
una toma de corriente eléctrica, es posible que no funcione
durante el apagón de luz. 

Aparatos eléctricos que con frecuencia se olvidan

Estos aparatos eléctricos pueden producir problemas no 
anticipados. 

—Sistema de alarmas de seguridad para la casa 

—Vallado invisible para su perro 

—Calentador del agua 

—Bomba de desagüe 

—Calentador de la cama de agua 

—Relojes de alarma 

—Dispositivos para abrir la puerta del garaje 

—Alarmas de humo/incendios

—Detectores de monóxido de carbono (CO) 

—Bombas de agua y calentadores de los acuarios

—Algunos sistemas telefónicos

• No use el teléfono; es posible que produzca una chispa. 

• Salga de la casa y llame a MGE desde la casa del vecino,
lejos del olor a gas. 

• Llame al 252-1111, el número de emergencia de escapes de
gas de MGE, 
o al número de teléfono gratuito 1-800-245-1123. 

• A medida que sale de la casa, abra las puertas y ventanas si
puede hacerlo rápida y fácilmente. El gas natural es más ligero
que el aire y se disipará rápidamente cuando pueda salir al
aire libre. 

• Manténgase alejado de su casa hasta que se le indique que
puede regresar de forma segura. 

Si nota un olor ligero a gas dentro de su casa, abra todas las
puertas y ventanas. Compruebe si el olor proviene de un apara-
to que funciona a gas en su casa. Si ése es el caso, apague si
puede el suministro de gas que llega a ese aparato. Si no
puede encontrar la fuente del escape, vaya a la casa de un
vecino y llame a MGE. 

Al aire libre

Si usted nota un olor a gas natural cuando está al aire libre,
llame inmediatamente a MGE. Nosotros localizaremos el prob-
lema con un equipo especial para la detección de gas y
realizaremos las reparaciones. 

Si se produce un escape de mayores proporciones, tal como el
producido debido a una tormenta severa o al daño producido
por las excavadoras en una tubería de gas, siga estos pasos: 

• Llame inmediatamente a MGE. 

• Informe a los Departamentos de Policía y Bomberos. 
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Esté preparado si se va la luz

Use estas sugerencias para prepararse y responder ante una
emergencia. 

• Almacene linternas y baterías donde pueda encontrarlas. 

• Compruebe si se ha ido la luz en la casa de su vecino: 

—Si no es así, revise sus fusibles o los interruptores
automáticos. 

—Si es así, mire por las ventanas para comprobar si ve algo
inusual como un alambrado que se ha caído o si hay
ramas de árboles sobre una línea eléctrica. 

• Manténgase alejado de las líneas eléctricas que se hayan
caído y del equipo del transformador. 

• Llame al 252-7111, el número de emergencia de MGE, para
informar sobre el apagón de electricidad, la existencia de luz
parcial en su casa, la existencia de un poste eléctrico que está
inclinado o de un transformador que está echando chispas o
humo. 

• Use una radio operada con baterías para estar al tanto de las
noticias que surjan. 

• Mantenga cerradas las puertas del refrigerador y el congelador. 

• Si aún no se ha restablecido la electricidad en su casa cuando
su vecino ya tiene luz, llame a MGE. 

Otros pasos que puede tomar:

• Llene la tina/bañera u otros contenedores con agua fresca si
sabe con antelación que se va a ir la luz. 

• Desenchufe aquellos aparatos electrónicos sensibles y
apague los interruptores de la luz, el aire acondicionado y los
deshumidificadores para ayudar a prevenir las sobrecargas
cuando se restablezca la electricidad. 

2 19

• Avise a otras personas para que permanezcan alejadas del
área del escape de gas aparente. 

• Apague todas las llamas abiertas; no fume ni encienda un
fósforo. 

• No ponga ningún vehículo en marcha ni encienda ningún
aparato eléctrico cerca del área. 

• Intente evitar que otras personas accedan al área. 

• Si el escape de gas se está quemando, no intente apagarlo. 

• Si usted nota olor a gas dentro de los edificios cercanos, siga
los pasos indicados bajo el apartado “Dentro de casa.” 



Qué debe hacer si se va la luz

La mayoría de los apagones de luz se deben a tormentas o
accidentes. Aunque estas situaciones están fuera de nuestro
control, sabemos que usted depende de la electricidad y el
gas natural—por lo tanto estamos preparados para responder
de forma rápida y segura. Este folleto le explica cómo restab-
lecemos la electricidad y qué esperar durante los esfuerzo de
limpieza tras una tormenta. Expone en detalle lo que usted
debe hacer durante un apagón de luz o si encuentra un escape
de gas natural. Si desea recibir más información sobre cómo
mantener su seguridad dentro y fuera de casa, visite mge.com
o llámenos al 252-7117. 
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Llámenos si se va la luz

Durante una emergencia, es
posible que nuestro centro 
de llamadas reciba miles de
llamadas. Cuando esto ocurre,
nuestro sistema automático 
de respuesta de llamadas pro-
porciona apoyo adicional,
tomando sus llamadas y pro-
porcionándole información
sobre el apagón de luz. Si
cuando usted llama recibe una señal de que la línea está ocu-
pada, eso indica que estamos recibiendo muchas llamadas
sobre el apagón. 

Sus llamadas son
extremadamente impor-
tantes en el esfuerzo por
restablecer la electricidad.
Ayudan a que nuestro
equipo de restablecimiento
identifique el alcance del
daño producido.
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Su responsabilidad

Como individuo, su uso eficiente de la energía produce 
beneficios, tal como la reducción de las cuentas, la mejora 
de los niveles de comodidad en su hogar y la reducción de 
su impacto personal en el medio ambiente. 

Si trabajamos juntos, nuestras decisiones individuales se
suman para el beneficio de nuestra comunidad, nuestro medio
ambiente y el futuro de nuestra energía. En eso consiste el
poder del trabajo en equipo.

Como compañía de energía de su comunidad, tenemos el
compromiso de compartir nuestra experiencia y práctica en 
el uso de la energía. Siempre puede contar con nosotros para:

• Responder a sus preguntas sobre la energía.
• Proporcionarle información y consejos sobre el uso eficiente

de la energía.
• Ayudarle a evaluar las opciones para el ahorro de energía.
• Asistirle a la hora de encontrar productos que usan eficiente-

mente la energía.

Escuchamos. Aprendemos.

En MGE nos responsabilizamos por proporcionar información 
y educación para servir a nuestros clientes y accionistas.
Educamos a nuestros clientes hoy para ayudarles a estar 
informados cuando tomen decisiones. Educamos a los
accionistas futuros para que así puedan ayudar a planear 
el futuro de nuestra energía.

MGE00167S 02/19/2008
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Impreso en papel reciclado 

Contáctenos para recibir servicios de emergencia (24 horas al día): 

• Olor/Escapes de gas 608-252-1111 o al 800-245-1123. 

• Apagones de luz/otras emergencias 608-252-7111 o 
800-245-1123. 

Reciba más información sobre la energía en: 

• mge.com.

• Línea Telefónica de Espanõl 608-252-7120. 

• Cuentas e información general 608-252-7222 o al
800-245-1125. 

• Línea Telefónica de Ayuda para Negocios 608-252-7007. 

Llámenos si se va la luz. Sus llamadas son extremadamente

importantes en el esfuerzo por restablecer la electricidad.

Ayudan a que nuestro equipo de restablecimiento identifique

el alcance del daño producido. 

Podemos marcar la diferencia si trabajamos en equipo. 

Guía de energía de
emergencia 

................

................

................

................

Y M C K

energía responsableeducación responsable

su compañía de energía comunitaria

http://www.mge.com

