
EQUIPO Y CARGA

Compre equipos certificados por un grupo de pruebas de terceros. El grupo más común es
Underwriters Laboratory, con el ícono     . 
Utilice un cargador fabricado para su equipo o dispositivo. 
Enchufe los cargadores de batería directamente a un tomacorriente de pared; no use cables de
extensión ni enchufes múltiples.
No deje las baterías desatendidas mientras se estén cargando y no las cargue durante la
noche. Tampoco cargue las baterías cerca de fuentes de calor o cualquier cosa inflamable.
Este mapa que contiene todas las estaciones de carga eléctrica (buff.ly/3Wrbltu) del estado
puede ayudarle a encontrar un lugar seguro para cargar su bicicleta eléctrica, scooter o
ciclomotor.

MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO y ELIMINACIÓN

Si su batería está dañada de alguna manera, obtenga una nueva de un vendedor confiable.
Alterar o adaptar las baterías es muy peligroso y podría aumentar el riesgo de incendio.
Si chocas con tu e-bike o scooter, reemplaza la batería. Como los cascos de bicicleta, las
baterías deben reemplazarse después de un choque, aunque no estén visiblemente
dañadas.
Guarde las baterías a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor y cualquier cosa
inflamable.
Mantenga su e-bike o scooter y las baterías alejadas de salidas y ventanas para que un posible
incendio no bloquee ninguna salida.
Nunca tire una batería a la basura o al reciclaje. Es peligroso e ilegal. Lleve siempre las
baterías a un centro oficial de reciclaje de baterías, que se puede encontrar en nyc.gov/batteries.

Incendios peligrosos causados   por baterías de iones de litio en bicicletas eléctricas, scooters,
patinetas y otros equipos están ocurriendo con más frecuencia en la ciudad de Nueva York.
Sabemos que la falta de estaciones de carga seguras, el uso de productos más baratos, baterías
dañadas y la presión sobre los repartidores de hacer entregas más rápidas hacen que el problema
sea más difícil de resolver.

La redacción de THE CITY quiere ayudarle a mantenerse a salvo mientras continuamos
reportando sobre este problema. Así que acá le presentamos nuestra guía sobre cómo prevenir
incendios de baterías, según el FDNY y otros expertos:

CÓMO CUIDAR Y ALMACENAR TU 
BICICLETA ELÉCTRICA DE FORMA SEGURA

THE CITY creó este volante en respuesta al creciente número de incendios de
baterías de iones de litio. Lea más escaneando este código QR.


