
Hábleles a sus niños sobre seguridad con la 
electricidad  
Los niños usualmente no entienden los peligros de la electricidad y del equipo eléctrico. En sus 
mentes inocentes e imaginativas lo que es potencialmente peligroso puede pasar inadvertido para 
ellos y aun parecer invitante y divertido. Aproveche la oportunidad de mostrarles las líneas 
eléctricas aéreas y cualquier otro equipo eléctrico y explicarles lo que son. 

El programa Safe Electricity recomienda enseñar a los niños a seguir las siguientes reglas: 

• Nunca se suba a árboles que estén cerca de líneas eléctricas aéreas. Aunque las ramas no 
estén tocando las líneas, éstas pueden tocarlas cuando se añade peso a las ramas. 

• Las cometas y aeromodelos sólo deben volarse durante condiciones de buen clima en 
grandes campos abiertos, como un parque o área abierta. Mantenga sus cometas alejadas 
de líneas eléctricas aéreas y otro equipo eléctrico, tal como subestaciones. Si una cometa 
se enreda en un árbol cerca de líneas aéreas, no suba a rescatarla. La electricidad puede 
transmitirse por las cuerdas o alambres de la cometa. Llame a su compañía de servicio 
para que le ayude. 

• Nunca se suba a un poste o torre de servicio eléctrico. La electricidad acarreada por estos 
equipos es de alto voltaje y puede matarlo. 

• Nunca juegue en o alrededor de equipo eléctrico montado en protectores.  Estos son 
usualmente “cajas” verdes de metal o pedestales de cemento que contienen 
transformadores. 

• Nunca entre en una subestación eléctrica. Las subestaciones eléctricas tienen equipo 
eléctrico de alto voltaje; solo alzar sus manos dentro de una subestación es suficiente para 
causar arco que puede producir descargas eléctricas. Nunca trate de rescatar a una 
mascota, animalito, pelota, o cualquier juguete de estas áreas.  En cambio, llame a su 
compañía de servicio para ayudarle. 

• Si caen relámpagos y truenos mientras juega afuera, inmediatamente busque albergue. 

Cuando diseñe una casa de árbol o área de juego exterior para niños, tome precauciones 
preventivas antes de comenzar su proyecto. No instale equipo de parque infantil o piscinas 
debajo o cerca de líneas eléctricas. Las instalaciones de este tipo requieren excavación; llame a 
su compañía local de localización de servicio subterráneo para que marque las líneas enterradas, 
así usted podrá evitar daños y lesiones serias. 

Proteja de lesiones y descargas eléctricas a todos los miembros de la familia instalando 
interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI) en tomacorrientes exteriores y cuartos interiores 
donde se usa agua. Un GFCI corta la electricidad instantáneamente si detecta un problema. Use 
GFCI portátiles para los tomacorrientes exteriores que no los tienen. Los GFCI son económicos 
y se pueden comprar en cualquier ferretería.  



Tenga cuidado cuando use electrodomésticos afuera, aun cuando estén enchufados en un 
tomacorriente con GFCI. Nunca use aparatos eléctricos que tengan sus alambres deshilachados o 
alambres de extensión dañados y siempre asegúrese de que la pata a tierra está intacta. 

Enseñe a los niños a nunca tocar un electrodoméstico mientras están en la piscina o jacuzzi, a 
mantener todos los aparatos eléctricos por lo menos a diez pies de piscinas, lagunas, y hasta 
superficies mojadas, y que es siempre peligroso nadar en una piscina o lago cuando se está 
desatando una tormenta. 

Enseñe a los chicos mayores a tener precaución antes de enchufar afuera un radio, reproductor de 
CD, o cualquier otro dispositivo eléctrico, y nuca dejar ningún electrodoméstico o aparato 
eléctrico afuera. Si llueve, el aparato puede mojarse y causar descarga eléctrica la próxima vez 
que se lo use. 

Las áreas inundadas no son nunca lugares seguros para vadear o jugar, y si se ha tenido 
tormentas severas, pueden estar en contacto con equipo eléctrico y líneas eléctricas caídas 
cargadas de electricidad que han quedado abandonadas. 

Asegúrese de que los miembros de su familia saben que deben mantenerse alejados de líneas 
eléctricas tumbadas y alambres caídos y enséñeles a los niños que deben avisar a una persona 
adulta de cualquier alambre caído o colgante. Las líneas eléctricas caídas son peligrosas; siempre 
asuma que cualquier línea caída está cargada de electricidad y manténgase alejado. Si usted o su 
niño encuentran una línea tumbada, llame inmediatamente a su compañía de servicio, e incluya 
este número con otros números telefónicos de emergencia. 
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