SEGURIDAD DURANTE
UN APAGÓN

INFORMACIÓN
ADICIONAL

■■ Si instala un generador de emergencia,
no se olvide notificar a TCEC y
haga que un electricista instale un
interruptor de doble hoja para proteger
a los trabajadores electricistas de
retroalimentación de líneas.

■■ Tri-County Electric
www.tcec.coop

■■ Mantengase segura. Nunca toque un
cable derribado. Mantengase alejado
de él y que otras personas, también.
Reportarlo inmediatamente al TCEC al
580-652-2418 y considerar informes a
la oficina del Sheriff del Condado, por
lo que un funcionario puede proteger
la línea hasta llegue ayuda.

■■ Safe Electricity
www.safeelectricity.org
■■ Safety World for Kids
http://www.safeelectricity.com/
esw_v1_2/index.html
■■ Electrical Safety Foundation
www.esfi.org
■■ National Safety Council
www.nsc.org

■■ No utilice lámparas, calentadores o
estufas de combustible sin ventilación
adecuada.
■■ No queme carbón en el interior de su
casa u otro edificios – esto descarga
monóxido de carbono.
■■ No almacene combustible dentro de
su casa.

CONTÁCTENOS

■■ Limpie cualquier derrame de
combustible inmediatamente.

Tri-County Electric Cooperative
P.O. Box 880
Hooker, OK 73945

■■ No permita que los niños carguen
velas o lámparas de aceite alrededor
de la casa.

Horario de Oficina:
8 a.m.-5 p.m.
lunes - viernes

■■ Informe de apagones a cualquier
momento llamando TCEC
al 580-652-2418.

800.522.3315 o 580.652.2418

Fuentes: SafeElectricity.org y la
Fundación Internacional de Seguridad
Eléctrica

info@tcec.coop
www.tcec.coop

SEGURIDAD
ELÉCTRICA
PARA EL
HOGAR
Ser consciente de los peligros
eléctricos en/y alrededor de su
casa puede salvar su vida o
la de sus hijos.

SEGURIDAD PRIMERO
Electricidad es una parte importante de
nuestra vida cotidiana y esencial para nuestro
estilo de vida moderna. Cuando la electricidad
funciona como se pretende hacerlo, los
beneficios son enormes. Pero conciencia
del poder de la electricidad es vital o las
consecuencias pueden ser devastadoras.
Cada año, accidentes eléctricos e incendios
matan a más de mil personas y lesionan
miles más. Un estimado de 53,000 incendios
eléctricos ocurren en hogares de los Estados
Unidos cada año. La mayoría de ellas
pueden evitarse tomando las precauciones
de seguridad. La gran mayoría de esos
accidentes puede prevenirse con conciencia.
Todos debemos aprender sobre la electricidad
y cómo correctamente usarlo y asegúrese de
que esté sea una ventaja en lugar de que sea
una desventaja.
Prácticas de seguridad sensatas pueden
ayudar minimizar los riesgos eléctricos y
reducir el riesgo de accidentes. El peligro de
la electricidad no puede ser eliminado, pero
puede controlarse mediante la educación y
la ingeniería.
Cuanto más entienda sobre energía eléctrica,
más seguro estará en el trabajo y el hogar.

CONSEJOS DE
SEGURIDAD PARA NIÑOS

CONSEJOS DE
SEGURIDAD PARA TODOS

■■ Nunca toque líneas de cable de electricidad
caídos y mantenga otros alejados.

■■ Mantenga líquidos, incluyendo bebidas,
lejos de electrodomésticos como
televisores, consolas de videojuegos y
computadoras. Podrían derramarse y
causar peligrosos choques o incendios.

■■ No se trepe sobre árboles cerca de líneas
eléctricas. Cada año, niños mueren por
escalar árboles que entran en contacto
con líneas eléctricas. Enseñe a los niños
nunca trepar sobre árboles cerca de líneas
eléctricas. Incluso, si las ramas no tocan
las líneas, podrían hacer contacto cuando
el peso del niño se agrega a las ramas.
■■ No vuele cometas o globos alrededor
de líneas de alto poder. La electricidad
puede viajar hacia abajo de las cuerdas
de los cometas o globos que pueden
enredarse en las líneas de alto poder y
causar incendios o choques.
■■ Mantenga todos aparatos eléctricos lejos
del agua. No los utilice ni mantenga las
cuerdas cerca de la bañera o lavamanos.
■■ No metan los dedos u objetos en los
tomacorrientes y ojo con los niños más
pequeños para que ellos tampoco lo hagan.
■■ Nunca trate quitar cualquier cosa de una
línea de alto poder. Si ve que algo este
atorado en una línea eléctrica, llame a
TCEC al 580-652-2418.

■■ No sobrecargue los tomacorrientes con
tantos enchufes.
■■ Nunca jalonea el cable para desenchufar
algun aparato.
■■ Si ve algun cable roto en su casa, debe
reemplazar el cable. No intente repararlo.
■■ Manténgase alejado de las cajas metales
eléctricas grandes en su vecindario.
Tampoco trate de ocultarlas con vegetación.
■■ Si surgen relámpagos, no se pare cerca de
los árboles. Pase para dentro de inmediato.
■■ Si deja caer algun aparato en el agua, no
trate de recuperarlo. Corte la electricidad
de su hogar antes de recuperar el
elemento.
■■ Tenga detectores de humo en cada nivel
de su hogar y dentro de cada dormitorio.
Pruebe las baterías del detector de humos
cada mes.
■■ Sepa lo que hay por debajo de la tierra,
llame al 811 antes de excavar.
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APLICACIÓN DE CONEXIÓN DEL TIEMPO DE TOUCHSTONE ENERGY
Busque “Touchstone
Un radio meteorológica.
Energy Weather
Connection” en
Un smartphone.
su tienda de apps
Un salva vidas.
Cuando se le solicite,
ingrese el código
Alertas de la Cooperativa.
de la Cooperativa:
¡Sin costo para usted!
8005223315.

