
APRENDA Y PRACTIQUE
SEGURIDAD EN ELECTRICIDAD 

La electricidad está a nuestro alrededor, y es fácil olvidar lo 
peligroso que es. Cuando aprende lo peligroso que es, se está 
protegiendo a sí mismo y a los voluntarios que lo rodean de elec-
trocución fatal, choque, quemaduras y otras lesiones.

Los hechos: Lo que necesita SABER

1. Las causas más comunes de lesiones eléctricas son: contacto 
con líneas eléctricas, falta de protección contra fallas a tierra, 
equipos no conectados a tierra, mal uso del equipo y cables 
de alimentación y extensiones.

2. Signos de cableado defectuoso incluyen luz baja o par-
padeante, chispas o sonidos chisporroteantes, olores a que-
mado o humo, descargas eléctricas e interruptores, enchufes, 
o cables tibios o calientes.

3. Los fusibles y circuitos GFCI (interruptor de corriente de falla 
a tierra) son características de seguridad destinadas a inter-
rumpir el flujo de electricidad. Cuando uno se activa, da alerta 
de un problema. No lo ignore: desenchufe todo y revise su 
equipo. 

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

  #13

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/13-electrical-es

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las acciones: lo que necesita HACER
#13 Aprenda y Practique Seguridad en Electricidad 

Aprenda cómo apagar cada 
equipo o desconecte la ali-
mentación. No use un equipo 
para otra cosa que no sea su 
propósito previsto.

El agua y la electricidad son una 
combinación mortal. Asegúrese 
de que el equipo eléctrico en 
espacios húmedos o mojados 
esté específicamente diseñado 
para dicho uso. Si no está 
seguro, no lo use.

Use siempre cables y fusibles 
de clasificación correcta. Nunca 
retire una conexión a tierra de 
un cable de alimentación ni 
intente “arreglos temporales” 
de equipos o cables eléctricos.

Esté atento a los cables suel-
tos o rasgados, cubiertas 
sueltas y cualquier accesorio que 
no esté en buenas condiciones. 
Hágalo saber a su gerente de 
voluntarios.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.

Perfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.
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VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD


