
Disfrute en forma segura de la recreación 
acuática  
La electricidad es energía esencial—nos mantiene frescos en el verano, alumbra nuestra casa, 
mantiene la refrigeradora fría, y hace funcionar la tele, el estéreo y las computadoras. Sin 
embargo, el agua y la electricidad son una combinación peligrosa. Ya sea nadando, paseando en 
el bote, o pescando, el programa Safe Electricity nos recuerda a cada uno de nosotros evitar los 
riesgos de la electricidad durante la recreación en el agua. 

Piscinas y jacuzzis   

Los interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI) son una forma de protección contra los 
riesgos de la electricidad. Los GFCI detectan situaciones peligrosas en las que pueden ocurrir 
descargas eléctricas y cortan la electricidad para evitar que la descarga ocurra. Cualquier 
situación en que se usa electricidad cerca del agua presenta riesgos de descarga eléctrica. Usted 
debe usar protección de GFCI en circuitos de iluminación bajo el agua, iluminación alrededor de 
piscinas, jacuzzis y spas. El programa Safe Electricity ofrece los siguientes consejos para 
mantenerse seguros dentro y alrededor de piscinas: 

• Construya piscinas y plataformas por lo menos a 5 pies de distancia de las líneas 
eléctricas subterráneas y por lo menos a 25 pies de distancia de líneas eléctricas aéreas. 

• No coloque ningún aparato eléctrico a menos de 10 pies de una piscina. Cuando es 
posible use aparatos que funcionan con pilas cerca de las piscinas.  

• Cualquier tomacorriente de electricidad a 20 pies de la piscina debe tener un GFCI. 
• Si un nadador está en el agua y siente electricidad o parece estar afectado por una 

descarga eléctrica, no salte al agua, o usted puede ser también afectado por la descarga. 
Apague la electricidad y luego use un bastón de pastor de fibra de vidrio para sacar a la 
víctima del agua. 

• Nuca nade durante una tormenta eléctrica. 

Cuando salga de la piscina, no cambie la estación de la radio ni toque ningún electrodoméstico 
hasta que usted esté seco—nunca toque un aparato eléctrico si usted está mojado o parado en 
agua. Si los niños quieren jugar con rociadores o mangueras, asegúrese de que los coloquen 
bastante lejos de aparatos eléctricos. Usualmente, si se toma en cuenta los posibles riesgos de 
seguridad y se los maneja en forma proactiva, se puede evitar los accidentes y muertes. 

Lagos y ríos 

La electricidad y el agua son peligrosos alrededor de grandes masas agua. Si usted planea salir en 
bote o pescar este verano, tenga en mente sus alrededores y posibles riesgos de electricidad. 
Nunca nade cerca de botes conectados a la toma de corriente de la orilla o muelles con servicio 
eléctrico. 



Verifique la localización de las líneas eléctricas antes de pescar. Asegúrese de que lanza su línea 
de pesca lejos y al lado opuesto de las líneas eléctricas aéreas para evitar contacto con ellas.  

El contacto de su bote con una línea eléctrica puede ser desbastador. Mantenga una distancia de 
por lo menos diez pies entre su bote y las líneas eléctricas cercanas para mantenerse seguro. 

Si su bote entra en contacto con una línea eléctrica, nunca salte del bote al agua—el agua puede 
estar cargada de electricidad. En cambio, quédese en el bote y evite tocar cualquier artículo de 
metal hasta que llegue ayuda o hasta que su bote haya perdido contacto con la línea eléctrica. 

El cableado de su bote debe cumplir con los estándares del American Boat and Yacht Council 
(Concejo Americano de Botes y Yates).  El trabajo de cableado en su bote debe realizarlo un 
profesional familiarizado con los códigos y estándares eléctricos marinos. 

Los sistemas eléctricos de los muelles deben ser instalados, e inspeccionados anualmente, por 
profesionales familiarizados con los códigos marinos, e incluir protección de interruptores de 
circuito de falla a tierra (GFCI). 

 


