
Escanee aquí para obtener
más información sobre la

seguridad eléctrica.

SEGURIDAD DE LASEGURIDAD DE LA
LÍNEA ELÉCTRICALÍNEA ELÉCTRICA

No toque nada en contacto
con líneas eléctricas. Lleve
escaleras y otros equipos

horizontalmente.

Llame al (305) 295-1010 antes
de comenzar a trabajar cerca
de las líneas eléctricas para

discutir las opciones sobre las
líneas eléctricas
desenergizantes.

Tenga en cuenta todas las
líneas eléctricas de

distribución y manténgase a sí
mismo y a todos los equipos al
menos 10 pies de distancia de

las líneas.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ALREDEDOR DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS, 
DESCARGAS O INCLUSO LA MUERTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON KEYS SI TIENE PREGUNTAS.
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CÓMO MANTENERSE SEGURO EN EL TRABAJO

En muchos casos, KEYS
desconectará temporalmente la
energía sin costo alguno.
Llame al (305) 295-1010 si tiene
preguntas sobre la
desenergización de las líneas
eléctricas, si usted o su equipo
estarán trabajando cerca de ellas.
KEYS no coloca mangas
protectoras en las líneas, ni debe
hacerlo.
El agua y la electricidad no
mezclan: esté atento cuando
trabaje en áreas donde el agua
está presente.
Los árboles, las herramientas y
cualquier otra cosa que entre en
contacto con una línea pueden
energizarse.
Manténgase alejado de todas las
líneas eléctricas caídas.

Lo que debes saber

Protegerse
Evalúe su área de trabajo
para detectar todos los
peligros, incluyendo las
líneas eléctricas, al
comienzo de cada día.
Llame a KEYS para
desenergizar las líneas
eléctricas si usted o su
equipo estarán
trabajando cerca de ellas.
Tenga en cuenta un olor
a quemado distintivo.
Use el equipo de
protección personal (EPP)
adecuado.

10
alrededor de la
distribución de

líneas eléctricas 50%
de electrocuciones 
son causadas por

sobrecarga de
líneas eléctricas

1/2
de todas las personas

electrocutadas son
trabajadores eléctricos

y de la construcción

pies

sobre
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