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Idaho Power cuenta con 39 parques y áreas 
de campamento a lo largo del río Snake en 
distintos lugares del sur de Idaho. Estas áreas 
están a disposición del público para disfrutar 
de actividades recreativas en aguas cercanas.

Sea que usted esté nadando, pescando, 
practicando el rafting, paseándose en lancha 
o simplemente disfrutando de la naturaleza, 
hay algunas cosas que necesita saber para 
cuidar de su seguridad mientras se encuentra 
cerca de embalses y áreas de desagüe.

En primer lugar, nunca debe cruzar, pasar 
por debajo o atarse a líneas de boyas, y 
siempre debe tomar en cuenta todas las 
señales de advertencia. Estas cosas están allí 
para ayudarle a usted a mantenerse a una 
distancia segura de los embalses, ya que las 
operaciones que en ellos se realizan pueden 
hacer que el nivel del agua cambie de manera 
inesperada y rápida. Además, el agua que 

fluye hacia la toma y el desagüe de un 
embalse puede crear corrientes fuertes que 
no se pueden ver y que podrían arrastrarlo 
hacia el fondo del agua.

La mayoría de los embalses de Idaho Power 
tienen sirenas y luces estroboscópicas que se 
accionan cuando las compuertas de desagüe 
están a punto de abrirse. Si usted oye o ve 
una de estas señales de advertencia, aléjese 
inmediatamente del área ubicada aguas 
abajo del embalse o del desagüe.

Cuando esté en tierra seca, no se acerque a 
las orillas del canal de desagüe y no cruce las 
cercas de seguridad de desagües, embalses y 
subestaciones.

También le recomendamos utilizar 
dispositivos de flotación o chalecos salvavidas 
aprobados por la Guardia Costera. En 
muchos de los puntos de embarque, Idaho 
Power ha instalado quioscos con chalecos 
salvavidas para uso público. 

Consejos de seguridad ... 
en aguas cercanas a los embalses
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Mientras trabajamos para suministrarle  
energía confiable y asequible, siempre  
ponemos la seguridad en primer lugar.  
Queremos que usted haga lo mismo.  
Para esto, hemos incluido algunos  
consejos de seguridad en esta edición  
de Connections.

Sabemos que todavía no estamos fuera de 
peligro, pero queremos darles las gracias a todos 
nuestros clientes por ayudar a cuidar de la salud 
de nuestros trabajadores esenciales este último 
año y en los años que están por venir.

El que ustedes se hayan mantenido a una 
distancia de seis pies de nuestros trabajadores 
nos ha permitido seguir suministrando energía 
confiable, asequible y limpia durante estos 
tiempos difíciles.

Tengan la bondad de seguir manteniéndose 
a una distancia de seis pies de nuestros 
trabajadores, y nosotros continuaremos 
esforzándonos por  
suministrarles a ustedes  
energía confiable para  
el bienestar suyo y de  
sus seres queridos. 

Recibimos comentarios sobre Connections en idahopower.com 
o Corporate Communications, P.O. Box 70, Boise, ID 83707.
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Pollo teriyaki

Combine los ingredientes en un tazón y mezcle bien. Vierta la mezcla en un recipiente de vidrio poco 
profundo o en una bolsa de plástico resellable; reserve 1/3 de taza para untarla sobre el pollo cuando 
lo esté cocinando. Selle la bolsa o tape el recipiente y deje marinar el pollo cubierto por la mezcla 
toda la noche. Cocine el pollo marinado a fuego medio en una parrilla — untándolo a la vez con la 
marinada de reserva — hasta que esté bien cocido. Rinde ocho porciones. 

Receta tomada del libro de cocina Centennial Celebration de Idaho Power.

8 mitades de pechuga de pollo deshuesadas  
y sin piel (más o menos 2 libras) 
1 taza de salsa de soya baja en sodio 
½ taza de zumo de piña 
¼ taza de azúcar moreno 

idahopower.com

Cena

1 cucharadita de aceite  
de ajonjolí 
1 cucharada de ajo fresco picado 
1 cucharada y media de jengibre 
fresco picado 

Para cuidar de su seguridad, las líneas eléctricas 
se instalan muy alto en el aire o bajo tierra, ya 
que la mayoría de ellas están energizadas y son 
peligrosas. Por tal razón, la ley exige que las 
personas se mantengan a una distancia mínima 
de 10 pies de las líneas eléctricas aéreas. Por 
su seguridad, queremos que tome en cuenta 
algunos consejos importantes:

• Cuando esté haciendo algún trabajo afuera 
durante este verano, fíjese en sus alrededores 
para ver si hay líneas eléctricas aéreas. Esto 
es especialmente importante si va a mover 
objetos grandes, como escaleras o tuberías. 
Cárguelos en posición horizontal y utilice a 
alguien como observador de seguridad que 
pueda estar atento a cualquier peligro. 

• Antes de sembrar un árbol, mire hacia arriba. 
¿Va a interferir con las líneas eléctricas cuando 
crezca? Siembre el árbol correcto en el 
lugar adecuado.

• Si el trabajo que va a realizar requiere 
excavación, llame al 811 al menos dos días 
antes para pedir que marquen las líneas 
subterráneas de servicios públicos.

• No utilice ningún objeto, incluyendo 
rociadores de jardín, para rociar agua sobre 
líneas o equipos eléctricos. ¡Usted podría 
entrar en contacto con la corriente eléctrica a 
través del agua! 

• No sujete señales, letreros o equipos a los 
postes de electricidad, ya que esto podría 
generar peligros. 

¿Sabía que los choques de automóviles contra 
postes eléctricos son una de las principales 
causas por las que ocurren cortes de energía? 
Estos accidentes también pueden derribar 
las líneas eléctricas y crear situaciones 
extremadamente peligrosas.

Si encuentra una línea eléctrica derribada, 
manténgase lo más lejos posible, al menos  
100 pies. Llame de inmediato a Idaho Power  
al 208-388-2323 o a la línea gratuita  
1-800-488-6151 (fuera de Treasure Valley),  
o puede llamar al 911.

Si tiene hijos jóvenes que ya manejan un 
automóvil, es importante que les enseñe  
sobre lo que deben hacer en caso de 
encontrarse con líneas eléctricas derribadas 
mientras conducen. Para ayudarles, hemos 
preparado un video que puede ver junto  
con ellos en idahopower.com/
powerlinesafety.

Los incendios pueden causar cortes de 
electricidad que resultan afectándonos a todos. 
Por tal razón, Idaho Power quiere pedirles a sus 
clientes que nos ayuden a prevenir incendios este 
4 de julio mientras utilizan fuegos artificiales, 
así como durante la temporada de verano en 
general.

En lugar de fuegos artificiales, es mejor 
utilizar opciones más seguras, tales como las 
barritas luminosas. Si está acampando, utilice 
únicamente las áreas designadas donde hay 
aros para hacer fogatas, y esté pendiente de 
todas las restricciones establecidas para prevenir 
incendios. No se permiten los fuegos artificiales 
en las áreas de campamento o recreativas de 
Idaho Power.

Si llegaran a ocurrir cortes de electricidad debido 
a los incendios forestales, los empleados de 
Idaho Power están listos y preparados para 
reemplazar equipos y postes dañados por 
incendios y restablecer el servicio eléctrico.

¡Diversión y seguridad…  
para niños y niñas!

Para enseñarles a los niños cómo cuidar de su 
seguridad mientras usan fuegos artificiales y 
darles la oportunidad de ganarse un premio 
mediante una actividad divertida, los invitamos 
a nuestro Concurso de Coloreado sobre la 
Seguridad y los Fuegos Artificiales.* Para 
participar:

1. Descargue e imprima nuestra hoja para 
colorear sobre el tema de la seguridad  
y los fuegos artificiales en  
idahopower.com/wildfires.

2. Désela a su hijo(a) para que la coloree.

3. Antes de las 8 p.m. (hora de la Montaña)  
del 14 de julio de 2021, envíenos una 
fotografía o una copia escaneada de la hoja 
coloreada a corpcomm@idahopower.com. 
Por favor, incluya su nombre, y el nombre  
y la edad de su hijo(a).

El ganador recibirá una cesta de juguetes de 
verano para niños por un valor de $50.

Consejos de seguridad...cerca de líneas eléctricas
Consejos de seguridad…  
cerca de líneas eléctricas caídas

Consejos para... 
prevenir incendios y 
cortes de electricidad

*Todas las inscripciones están sujetas a los Términos y 
Condiciones Generales del Concurso de Coloreado sobre 
la Seguridad y los Fuegos Artificiales de Idaho Power que 
se encuentran en idahopower.com/wildfires.

De la cocina ahorradora de energía
Junio de 2021

Por favor, recicle este boletín.
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