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Por si se va la luz 

 

Dependemos de la energía eléctrica para el funcionamiento de los equipos del hogar.  Cuando 

falla el suministro de corriente, por lo general,  pensamos en la nevera. No hay duda que la 

nevera es uno de los enseres más apreciados porque mantiene los alimentos en condiciones 

óptimas para consumo humano,  siempre y cuando esté en la temperatura adecuada, en área 

de congelador y en área de refrigeración.   

Cuando falta la energía por algunos minutos, el problema de que se dañen los alimentos es 

menor que si tarda en restablecerse el servicio. 

Tomando en consideración que estamos en el pico de la temporada de huracanes, es bueno 

repasar lo que tenemos que tomar en consideración ante  un fallo de energía y cómo se afecta 

la nevera y su contenido. 

El Servicio de Extensión Agrícola y el Consorcio para la Educación en Seguridad  de Alimentos de 

Puerto Rico recomienda que: mantenga la temperatura del congelador en 0 grados Fahrenheit, 

y la del refrigerador en menos de 40 grados;  reúse botellas plásticas con tapas –como las de 

jugos y refrescos—para llenarlas de agua y congelarlas, esto formará bloques de hielo que 

mantendrá por más tiempo, la temperatura del congelador en un nivel aceptable; congele las 

sobras y las carnes frescas, para que tengan vida útil por más tiempo; mantenga neveritas, que 

usualmente usa para playas y actividades al aire libre, con hielo previamente congelado en los 

envases plásticos, para los alimentos que vaya a usar de inmediato, esto si sabe que la energía 

va a tardarse más de 4 horas; agrupe los alimentos dentro del congelador, para que se 

mantengan fríos unos a otros. 

El uso de los gels congelantes es recomendable para mantener en los congeladores. Del mismo 

modo, el uso de los termómetros de nevera es imprescindible para determinar la temperatura 

segura del almacenaje de los alimentos. 

Recuerde mantener al día su plan de emergencias para el hogar en caso de un desastre. 


