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La Segurida

Información General Sobre La Seguridad Eléctrica
El contacto con la electricidad puede resultar en una herida grave o incluso la muerte. 
Siga estos consejos para mantenerse seguro:

Líneas caídas y equipo eléctrico dañado
Manténgase lejos de las líneas eléctricas caídas o colgantes y el equipo eléctrico dañado. 
Siempre asuma que las líneas eléctricas y el equipo están energizados y tienen el 
potencial de causar lesiones graves o incluso la muerte. En una emergencia, llame al 911. 

No toque la línea, el equipo o cualquier persona o cosa que tenga contacto con 
electricidad. En cambio, despeje el área de inmediato y comuníquese con el número de 
emergencia de Xcel Energy: 800.895.1999. 

Si una línea eléctrica caída está sobre o cerca de su vehículo, manténgase en el vehículo 
hasta que el personal de primeros auxilios despeje el lugar.

Tendido eléctrico
Antes de trabajar en el exterior, siempre mire hacia arriba y a su alrededor para fijarse 
dónde está el tendido eléctrico. El contacto con el tendido eléctrico puede resultar en una 
lesión grave o incluso la muerte. Al trabajar con escaleras o al transportar equipo, tenga 
en cuenta la localidad del tendido eléctrico y mantenga su cuerpo, herramientas y equipo 
a más de 10 pies de distancia. Asegúrese de llevar todas las herramientas de forma 
horizontal, en especial la escalera. El único contacto seguro es no tener contacto.

Líneas subterráneas
Un cuarto de todos los contactos con gas natural y líneas eléctricas de Xcel Energy 
sucede porque alguien no llamó al 811 antes de excavar. Una simple llamada gratis le 
provee las marcas de las líneas de servicio público y lo protege de cualquier herida o 
gasto innecesario. Una vez que las líneas estén identificadas, respete las marcas y evite 
excavar cerca de ellas. La línea puede estar más cerca de la superficie de lo que piensa.

Tenga en cuenta que puede tener líneas de gas natural y eléctricas en su propiedad  
(ej.: parrillas exteriores, líneas de gas propano, cerca para perros) que no serán 
localizadas.

Seguridad en el hogar
En promedio, en su estado ocurre un incendio residencial dos veces al día debido a 
una falla eléctrica o una avería en la caja de circuitos. Eso es más de 47,000 incendios 
residenciales en el país cada año, matando a cientos de personas, lesionando a más de 
1,500 más y creando $1400 millones en daños a la propiedad. Al estar prevenido, se podrá 
ayudar al evitar una devastación en el futuro. El saber qué hacer alrededor de su casa 
puede ayudarlo a prevenir un accidente. 

Para más información, visite xcelenergy.com/safety.


