
Cómo estar seguro 
alrededor de líneas 

eléctricas



Idaho Power mantiene las 
líneas eléctricas elevadas en 
el aire o enterradas en el suelo 
porque pueden ser peligrosas. 
La información de este folleto 
es especialmente importante 
si trabaja cerca de cableado 
eléctrico. Incluye precauciones 
de seguridad que debe tomar para 
prevenir lesiones serias o mortales 
por accidentes eléctricos. 
Por favor, tómese un momento 
para leer los siguientes consejos 
de seguridad. 

El conocimiento sobre 
la ELECTRICIDAD
podría salvarle la vida.



La Regla de  10-PIES 
Las regulaciones de la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA) y la Ley de Seguridad de las 
Líneas Elevadas de Idaho requieren que los contratistas, los 
trabajadores y sus herramientas permanezcan al menos a 
10 pies de distancia de las líneas eléctricas aéreas de 50,000 
voltios (50 kilovoltios [kV]) o menos mientras trabaja. Si no lo 
hace, no sólo se pone usted y posiblemente a otros en peligro, 
sino que está violando la ley y podría ser multado.

Si el equipo tiene que funcionar dentro de 10 pies de líneas, 
se debe consultar Idaho Power sobre las precauciones de 
seguridad adecuadas antes de comenzar a trabajar. Las líneas 
se pueden desconectar y ponerse en tierra, o se pueden tomar 
otras medidas de protección.

Si la tensión en la línea cerca a donde usted Si la tensión en la línea cerca a donde usted 
esté trabajando es superior a 50,000 voltios, esté trabajando es superior a 50,000 voltios, 
mantenga una distancia más amplia.mantenga una distancia más amplia. 

 50  50 kVkV    aa  200   200 kVkV 15 pies
 200  200 kVkV    aa  350   350 kVkV 20 pies
 350  350 kVkV    aa  500   500 kVkV 25 pies
 500  500 kVkV    aa  750   750 kVkV 35 pies
 750  750 kVkV    aa  1,000   1,000 kVkV 45 pies

Los voltajes más altos pueden ser difíciles de 
reconocer. Si sospecha que la línea es superior a 
50,000 voltios, tome estas precauciones adicionales:

• Consulte con su jefe o el superintendente de trabajo. Deben 
conocer las tensiones de las líneas cerca de equipos pesados 
u otras áreas de trabajo de los empleados.

• Comuníquese con Idaho Power al 208-388-2200 y solicite 
asistencia. Un representante de Idaho Power puede determinar 
el voltaje de cualquier línea en su área.



Líneas  SUBTERRÁNEAS   SUBTERRÁNEAS 
Excavar sobre líneas eléctricas subterráneas puede 
ser tan peligroso como ponerse en contacto con una 
línea en lo alto. Las líneas eléctricas subterráneas y los 
gasoductos están por todas partes. El contacto con ellos 
puede ser fatal; por lo tanto, lo mejor que puede hacer 
es asegurar que no haya peligro.

Antes de cavar o hacer un agujero, la ley requiere que 
usted localice los servicios públicos subterráneos, tales 
como electricidad, gas, agua, drenaje o comunicaciones. 
Puede hacerlo llamando a Digline al 811. Usted debe dar 
Digline al menos dos días de anticipación y no más de 
10 días de anticipación.

ÁRBOLES  cerca de Líneas
Si observa que un árbol inter� ere con las líneas 
eléctricas, no recorte el árbol usted mismo. Llame a 
Idaho Power al 208-388-2323 o al 1-800-488-6151 fuera 
de Treasure Valley. Idaho Power cuenta con contratistas 
cali� cados de limpieza de líneas para podar árboles de 
forma segura cerca de las líneas.
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Si se produce el contacto con una línea, 
siga estos pasos:

• Si usted está en el suelo, quédese en el suelo — y manténgase 
alejado. Acercarse al objeto energizado aumenta el peligro.

• Si usted está en su vehículo o equipo, manténgase en el mismo 
lugar. Esta es su opción más segura hasta que llegue la ayuda.

• Si debe salir del vehículo debido al fuego u otra situación que 
atenta a su vida, SALTE con ambos pies juntos fuera del vehículo. 
No toque el vehículo con ninguna parte de su cuerpo y el suelo al 
mismo tiempo. Mueva los pies, manteniendo ambos pies juntos, 
hasta que esté al menos a 100 pies de distancia.

• Si una línea ha caído en el suelo o en otro objeto o pieza de 
equipo, siempre suponga que está energizada. Manténgase 
alejado, mantenga a otros alejados y comuníquese con Idaho 
Power al 208-388-2323.

• Mantenga una distancia segura de cualquier víctima que 
esté en contacto directo con la electricidad. ¡Llame al 911 
inmediatamente! No intente tocar a la víctima porque puede 
electrocutarse.



Trabajo  DE GRANJA Y RANCHO  
y líneas aéreas
La electricidad siempre intenta ir al suelo. Es silenciosa y 
puede ser fatal. Se conduce a través de metal, agua, árboles 
e incluso personas. Algunas personas por error creen que 
la electricidad toma sólo un camino hacia el suelo; en 
realidad, la electricidad toma todos los caminos al suelo.

Para evitar accidentes graves o la muerte, 
manténgase siempre alerta. Recuerde:

• Compruebe si hay líneas eléctricas por encima antes de levantar 
objetos altos, como tuberías de riego o al limpiar los desechos 
de las tuberías.

• Lleve las tuberías u objetos altos de forma horizontal. 

• Nunca apile ni almacene materiales, como pacas de heno bajo 
líneas eléctricas aéreas. La ubicación de los equipos pesados 
debe planifi carse en consulta con Idaho Power.

• No rocíe agua en líneas eléctricas o equipo.

• No adjunte señales ni equipos a los postes de electricidad.

• Siempre esté pendiente líneas eléctricas que puedan interferir 
con su trabajo.

• No se arriesgue. Observe cuidadosamente lo que está haciendo 
y mantenga a un observador cerca para garantizar que el equipo 
no se acerque a las líneas aéreas.

• Mantenga la maquinaria agrícola alejada de líneas eléctricas, 
postes y cables (los cables de soporte para postes de electricidad). 
Si golpea un cable o un poste, comuníquese con nuestro Centro 
de Atención al Cliente al 208-388-2323 o 1-800-488-6151 fuera 
de Treasure Valley. Es posible que haya debilitado la estructura 
o afl ojado la línea.



Costumbres Laborales  SEGURAS SEGURAS
La mejor manera de evitar lesiones por líneas eléctricas 
es hacer un compromiso personal con la seguridad. Las 
reglas, regulaciones y recordatorios de seguridad son 
inútiles a menos que se respeten.

Su compromiso con la seguridad debe ser constante 
y continuo, y debe basarse en el siguiente principio: 
Ningún edi� cio, equipo, plazo o bene� cio tiene el valor 
de una vida humana.

Para obtener información y asistencia 
en seguridad alrededor de las líneas 
eléctricas, llame al  208-388-2323 
or 1-800-488-6151 outside the Treasure Valley.
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