
Seguridad usando electricidad en el 
recinto/cuarto de residencia universitaria 
Enseñe a los estudiantes sobre seguridad en el uso de electricidad antes de que salgan para la 
universidad 

Los estudiantes universitarios de hoy usan numerosos aparatos electrónicos para la escuela, para 
su trabajo y para su entretenimiento. Cuando no son usados apropiadamente, estos útiles 
dispositivos pueden convertirse en peligros eléctricos. Si usted o un ser querido va para la 
universidad, el programa Safe Electricity tiene los siguientes consejos para prevenir accidentes e 
incendios eléctricos. 

• Los alambres extensión son solamente para uso temporal. Los cuartos de las residencias 
universitarias talvez no tengan suficientes tomacorrientes para enchufar todos sus 
aparatos al mismo tiempo. Si usted tiene que usar alambres de extensión, úselos 
temporalmente y desenchúfelos cuando no están en uso. 

• Considere comprar regletas con protección de sobrecarga, las que cortarán la electricidad 
automáticamente si se consume demasiada corriente. 

• Use bombillas de luz del correcto vataje para las lámparas; si el dispositivo no da 
indicación, no use bombillas de más de 60 vatios. 

• Nunca use tachuelas o clavos para asegurar alambres eléctricos a una superficie, ni 
extienda alambres en áreas de tráfico, bajo alfombras o muebles. 

• Mantenga todos los aparatos eléctricos y alambres a distancia apropiada de ropa de cama, 
cortinas y otros materiales inflamables. 

• Deseche o haga reparar los aparatos electrónicos dañados. Puede ser tentador usar un 
aparato electrónico con los alambres deshilachados o enchufe dañado para ahorrar dinero. 
Sin embargo, los aparatos electrónicos dañados no se deben usar ya que pueden descargar 
electricidad o electrocutar a los estudiantes.  

• Si su luz titila, sus aparatos electrónicos se apagan, o los circuitos saltan—notifique al 
personal de la residencia. 

• Use solamente electrodomésticos y aparatos electrónicos de marcas certificadas. 
• Tenga cuidado de que los tomacorrientes no se sobrecalienten. Si un tomacorriente 

eléctrico se recalienta de modo que usted no pueda sostener su mano en él, hay un 
potencial de incendio. Desenchufe todos los aparatos del tomacorriente y notifique a su 
dueño de casa o al personal de la residencia inmediatamente. 

Los estudiantes universitarios deben además saber qué hacer en caso de incendio, incluyendo 
planes de escape y lugar de reunión. 

Ocurren más de 3.500 incendios en los recintos universitarios cada año. Ayude a prevenir 
incendios entendiendo la seguridad en el uso de la electricidad y compartiendo lo que usted sabe 
con sus seres queridos. 
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