
Operación: Listos Para La Tormenta
los 365 días del año

Planificación y restauración 
probadas para tormentas
•  Planificamos los esfuerzos de restauración 

meses antes de la primera señal de mal 
tiempo. 

•  Seguimos un plan detallado y ensayado que 
nos ha funcionado bien. 

•  Monitoreamos las amenazas climáticas las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, los 365 
días del año. 

•  Damos prioridad a los sitios críticos con los 
funcionarios locales antes de la tormenta. 

•  Realizamos ejercicios anuales de tormenta y 
revisamos las lecciones aprendidas después 
de cada evento. 

•  Somos un líder reconocido en respuesta a 
tormentas. 

Después de la tormenta, 
trabajamos en
•  Restaurar el servicio donde y cuando sea 

seguro hacerlo. 
•  Evaluar los daños para desplegar la cantidad 

adecuada de personal con los materiales 
adecuados. 

•  La restauración de plantas de energía 
mínimamente dañadas y grandes líneas de 
transmisión. 

•  La reparación de subestaciones y líneas de 
distribución que proveen energía a clientes 
críticos, como hospitales, policía, redes de 
agua, drenaje y comunicaciones.
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Ingrese su dirección en 
este campo.

Mantener informados a los clientes
•   Entergystormcenter.com sigue siendo su sitio único para obtener información 

sobre seguridad, preparación y restauración durante las tormentas. 
•   Entergy.com/viewoutages es nuestro sistema web en línea para informar 

interrupciones, que proporciona información sobre interrupciones y tiempo de 
restauración estimada.

Envíe el mensaje de texto “REG” al 36778 
para recibir alerta o reportar una interrupción.

Nhập địa chỉ của bạn 
vào chỗ này.

Get the latest storm updates
Register for Outage Alerts

Cómo utilizar el mapa de interrupciones


