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¿Y LUEGO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el caso de una falla de 
energía, infraestructura o 
suministro en toda Europa. 
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AUSTRIA. 
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¿TIENES UN  
PLAN „B“? 

 

 

 

Plan „B“ en caso de un „Apagón“. Esto describe una falla 

de energía, infraestructura o suministro en toda Europa. 

¡Donde de repente ya no funcionada nada! Más de lo que 

mucha gente sabe, nuestras vidas dependen en gran medida 

de una fuente de alimentación intacta. Este es aún más el 

caso en las áreas urbanas que en las áreas rurales.  

 
 
 
 

 

¿CÓMO RECONOCER 
UN APAGÓN? 

 

Comprueba tu propia fuente de 

Alimentación (Interruptor FI en la 

Caja de Fusibles) 

Revisa tu Entorno 

(Luz de vecinos, Alumbrado público) 

Comprueba la disponibilidad de otras 

personas (Teléfono móvil, fijo, Internet) 

Comprueba el funcionamiento de tráfico 

(Ö3, Radio), si es ncesario cerrar túneles 

. 



¿QUÉ 
ESPERAR? 

 
 

 
Probablemente pasará al menos un día antes de que haya 

una fuente de alimentación disponible en todas partes 

de Austria. Para toda Europa, se espera alrededor de una 

semana. Pero, eso no es todo. Se ncesitarán varios días 

más para que los teléfonos móviles, teléfonos fijos e 

Internet vuelvan a funcionar. Solo entonces podrá 

comenzar a expandirse nuevamente la oferta de bienes 

esenciales. 

 

 

DAS WICHTIGSTE: Ruhe bewahren. 

Überlegt und geplant handeln! 

 

Fases de falla de energía e 

infraestructura en toda Europa (Apagón): 

 

Fase 1  Fase 2 Fase 3 

Horas Días Semanas Meses 
 

Fase 1: Sin electricidad, Parada Total 

Phase 2: Sin Telecomunicaciones, Parada 

Phase 3: Reiniciar la infraestructura y restablecer 

el suministro 

  !  

 
 

Prepare 
suministros 

para al 
menos 2 
semanas 



  !  

¿QUÉ ES LO QUE NO 
FUNCIONA? 

 
Todas las infraestructuras en red que dependen del 

suministro eléctrico, como: 

Teléfonos, Móviles, Internet, Cajeros Automáticos, 

Sistemas de Pago, Gasolineras, Semáforos, 

Túneles 

Tráfico Ferroviario, Mucho Transporte Público, Ascensores, 
Montacargas, Elevadores 

 
Esto significa que no hay suministro de alimentos, de 

artículos de higiene, ni tampoco de medicamentos. 

Ocasionalmente, también se esperan problemas con el 

suministro de agua y la eliminación de aguas residuales. En 

tu propio hogar, la iluminiación en general, 

refrigeración y la mayoría de los sistemas de 

calefacción se ven especialmente afectados. Ya no se 

pueden hacer  llamadas de emergencia. 

 

 

 

In Städten kann es durch den Ausfall von 

Ampeln zu einem Verkehrschaos kommen. 

 
 

 

¡No hay 
suministro de 

agua 
garantizado! 

 
 

Movilidad 
reducida por 
acidentes y 

averías 



¿QUÉ ES LO QUE 
TODAVÍA FUNCIONA? 

 
¡Solo lo que has preparado y lo que realmente está 

disponible! La ayuda externa no es posible. Las compras 

tampoco funcionan porque los sistemas técnicos fallan y la 

logística se colapsa.   

 
Entonces, ¿qué podría ser útil? 

Radio con Pilas (¡Radio de coche!). Linterna, Faros (incluidas 
suficientes Pilas de repuesto). 
Velas,Encendendores,extintor

es de incendios, alarmas de 

dióxido de Carbono 

Agua (2 Litros por persona y día; 

3 – 5 Días), Bebidas, Té, Café H are 

Comida duradera durante 2 

Semanas (Pasta, Arroz, 

Conservas…) 

Medicamentos esenciales para 2 

Semanas, Botiquín de Primeros 

Auxilios. Artículos de higiene, Bolsas 

de basura, Cintas adhesivas, Bridas 

Cocina de Gas, Parilla, Pasta de Combustible 

Efectivo en billetes pequeños y 

monedas, Sacos de Dormir, 

Mantas,Ropa de Abrigo, Juegos, 

Libretas, Bolígrafos 

El tanque del coche siempre medio lleno 

 
Piense por sí mismo en lo que necesitará durante 2 

semanas para llegar a fin de mes. ¿Qué necesidades 

especiales hay en su hogar (niños pequeños, 

mascotas, cuidados, etc.?) También es importante 

consumir los productos refrigerados pronto para que 

no se echen e perder. 

 
 

 



 

¿QUÉ DEBO 
HACER 
INMEDIATAMENT
E?   

 
Junto con Familiares y Amigos, piensa qué problemas 

surgen qué posibles soluciones se pueden preparar. 

 

Algunos ejemplos son: 

Asegurar las existencias durante 2 

semanas. Un curso completo de 

Primeros Auxilios. 

Organizar un Punto de Encuentro donde pueda reunirse 

cuando no funcione ningún medio de comunicación (por 

ejemplo, con los niños que están en la escuela o en otro 

lugar fuera de casa) 

Forme un equipo con los vecinos y use ciertos recursos 

juntos. Tenga en cuenta las personas que necesiten 

ayuda.  

  

 



 

¿QUÉ SIGUE A UN 
APAGÓN? 

Nadie sabe exactamente qué pasará como resultado de 

un apagón. Lo que sí es seguro, sin embargo, es que no 

volveremos tan rápido a nuestra „rutina diaria“ habitual.    

 
Es importante que solo podamos superar esta crisis 

juntos y que dependa de todos y cada uno de nosotros 

para hacer frente a las graves consecuencias de un 

apagón.    

 
Comiena con la Prevención y continúa Ayudándonos 

juntos en esta crisis. ¡Entonces se requiere 

Autoorganización en el Vecindario y en la Comunidad!   

 
 

 

PROTECCIÓN, AYUDA Y 
AUTOPROVISIÓN 

 

Un Apagón Eléctrico real es un riesgo de Seguridad 

masivo, con consecuencias que para muchas personas 

difícilmente pueden pasarse por alto. Las Fuerzas 

Armadas de Austria también ofrecen Protección y Ayuda 

en este caso. Gracias a los Cuarteles Autosuficientes y a 

los Equipos Modernos, podemos abastecer y apoyar a las 

organizaciones de emergencias, de la mejor manera 

posible en caso de emergencia.  

 
Sin embargo, es fundamental para afrontar de forma fiable 

un apagón, que la población haya tomado sus propioas 

precauciones y actúe correctamente. El impacto de un 

apagón en nuestras vidas depende de todos y cada uno de 

nosotros.  



 
 
 
 
 
 
 

 

La Provisión Personal en caso de 

Apagón marca la diferencia: para 

todos y cada uno de nosotros.  

Por toda Austria. 
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