
Hogar seguro Hogar 
 
De acuerdo a la U.S. Fire Administration (Administracion de Incendios de los EE.UU), el 
cableado eléctrico casero defectuoso causa 26.000 incendios residenciales cada año, cientos de 
muertes, y miles de lesiones. Desafortunadamente, los riesgos de la electricidad no reciben 
atención hasta que es demasiado tarde. El programa Safe Electricity provee los siguientes 
consejos para ayudarle a encontrar y corregir los riesgos que pueden estar acechando en su casa: 
 

• Revise los tomacorrientes para comprobar que los enchufes no estén flojos, los que 
podrían causar descargas eléctricas o incendios. Reemplace las cubiertas rotas o faltantes, 
de modo que los cables internos no estén descubiertos.  

• Si tiene niños pequeños, use cubiertas de seguridad en los tomacorrientes que no están en 
uso. Considere instalar receptáculos resistentes a la manipulación con dispositivo 
incorporado de obturación inmediata que evite que horquillas y otros objetos pequeños 
sean insertados en los tomacorrientes. 

• Revise los cables de los electrodomésticos en su casa, como también los enchufes y 
conectores. Asegúrese de que no estén deshilachados, agrietados o dañados, colocados 
debajo de alfombras o rodapiés, apoyados en muebles, o en áreas de mucho tráfico. No 
clave o engrape los cables a las paredes, pisos, o cualquier otro objeto. 

• Los alambres de extensión deben ser usados solamente en base temporal. No son una 
solución de cableo permanente. Haga instalar tomacorrientes adicionales en donde los 
necesite. Si usa alambres de extensión asegúrese de que tengan cubiertas de seguridad 
para proteger a sus niños de descarga eléctrica o quemaduras de la boca. 

• Nunca use a la intemperie alambres de extensión para uso interior. Use un alambre de 
extensión para uso específicamente en exteriores; son más fuertes y tienen menos 
posibilidades de dañarse. 

• Revise su caja de circuitos para verificar que los interruptores y fusibles están 
adecuadamente clasificados para el circuito que protegen. Haga que un electricista 
certificado identifique y etiquete los tamaños correctos que se deben usar, si usted no está 
seguro. Cuando reemplace un fusible, use el mismo tamaño. 

• Verifique las bombillas y los electrodomésticos para asegurarse de que el vataje sea el 
requerido por el dispositivo. No reemplace las bombillas con otras de más vataje del 
recomendado. Las bombillas deben estar bien atornilladas para evitar sobrecalentamiento. 

• Si un artefacto eléctrico hace saltar los fusibles repetidamente, activa los cortacircuitos, o 
le da una descarga, inmediatamente desconéctelo, repárelo o reemplácelo. 

• Revise o haga instalar interruptores de cortocircuito de falla a tierra (GFCI). Un GFCI es 
un dispositivo eléctrico de bajo costo que corta la electricidad inmediatamente si detecta 
un problema. Los GFCI deben ser instalados en todas las áreas “mojadas” de la casa, 
tales como los baños, las cocinas y los sótanos.  

• Los GFCI deben ser probados mensualmente para asegurarse de que estén funcionando 
debidamente. La Consumer Product Safety Comission (Comisión de Seguridad de los 
Productos para el Consumidor) estima que los GFCI pueden prevenir más de dos tercios 
de aproximadamente 300 electrocuciones que ocurren cada año en el hogar. 

• Considere instalar interruptores de circuito de falla de Arco (AFCI) en los circuitos de los 
dormitorios, instale detectores de humo en todos los dormitorios y en los pasillos a 15 



pies de los dormitorios, y por lo menos un detector de humo en cada nivel. Detectores de 
monóxido de carbono también deben ser instalados a 15 pies de cada dormitorio. Como 
siempre, consulte con su inspector local de electricidad si tiene preguntas o inquietudes, 

• Inspeccione todas las conexiones exteriores, electrodomésticos, y herramientas por cables 
que puedan estar deshilachados, enchufes rotos, y carcasas o cajas rajadas o quebradas. 
Repare o reemplace los cables y electrodomésticos dañados. 

 
 


