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En nuestra industria, los peligros hacen parte de 
las labores diarias. Por eso, uno de los valores 
fundamentales sobre los que se apoya Idaho 
Power es el programa Safety First (seguridad 
primero), el cual permite que nuestros 
empleados regresen a su hogar en las mismas 
condiciones en que salieron para el trabajo y 
que nuestros clientes sepan que también nos 
preocupamos por su bienestar.

Como parte de la cultura de seguridad de 
Idaho Power, nuestros empleados reciben una 
capacitación rigurosa, se adhieren a normas 
estrictas de seguridad y están autorizados para 
decir algo si notan algún peligro. Gracias a ello, 
estos han sido algunos de los años más seguros 
que hemos tenido en nuestra empresa.

En enero de este año, el Edison Electric Institute 
(EEI) le otorgó a Idaho Power el Premio Thomas 
F. Farrell, II de Liderazgo e Innovación en 
Seguridad como reconocimiento de nuestro 
enfoque combinado de seguridad psicológica 
y del comportamiento junto con principios 
prácticos de desempeño humano. En pocas 
palabras, les enseñamos a nuestros empleados 
cómo es que nuestros cerebros procesan 
información y cómo usar la forma de pensar 
correcta junto con comportamientos vitales 
para trabajar de una manera segura.

La seguridad es uno de los valores de Idaho Power
“Aplaudo a Idaho Power por su liderazgo 
y compromiso hacia proteger la salud y la 
seguridad de sus empleados. Las continuas 
innovaciones de Idaho Power han ayudado 
a dar forma a la educación relacionada con 
la salud y la seguridad y a muchos de los 
protocolos que utilizamos a lo largo de 
nuestra industria, así que este premio es bien 
merecido.” ~ Tom Kuhn, presidente del EEI

Estamos orgullosos de nuestro historial de 
seguridad, pero de lo que más orgullosos estamos 
es de nuestra cultura de seguridad y nos sentimos 
agradecidos de que nuestros empleados puedan 
regresar a sus hogares sanos y salvos para estar 
con sus familias. También tenemos el privilegio 
de servir como un pilar de seguridad en nuestras 
comunidades, ya sea ayudando a atender a las 
víctimas de accidentes de automóvil o brindando 
presentaciones sobre la seguridad eléctrica en 
salones de clases (¡vea a continuación!). ¡Se lo 
garantizamos; para Idaho Power la seguridad es lo 
primero!

¡Presentaciones de seguridad  
sin costo alguno!
¿Sabía que los asesores energéticos de educación 
y acercamiento a la comunidad de Idaho Power 

trabajan con escuelas y grupos comunitarios 
para mejorar el conocimiento sobre la industria 
de la energía, incluida la seguridad eléctrica?

Para los niños de edad escolar (K-6), los 
temas van desde conceptos básicos sobre la 
electricidad y cómo usarla de manera segura en 
el hogar hasta demostraciones de seguridad de 
alto voltaje. Para estudiantes mayores y adultos, 
ofrecemos una presentación centrada en la 
seguridad eléctrica en nuestras comunidades. 
También podemos personalizar las sesiones para 
adaptarnos a sus necesidades particulares.

Para obtener más información sobre las 
presentaciones que ofrecemos y otros 
recursos adicionales, visite nuestro sitio web en 
idahopower.com/learn o vea nuestra Guía de 
Educación para la Comunidad. Para programar 
una presentación, envíe un correo electrónico a 
learn@idahopower.com o comuníquese con su 
asesor energético de educación y acercamiento 
a la comunidad.

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



Peach Melba Yogurt Parfait 

En un tazón mediano, revuelva los yogures hasta quedar bien mezclados. Utilice una cuchara 
para repartir ½ taza de duraznos frescos en seis vasos para postres. Cubra cada uno con ¼ de 
taza de mezcla de yogur, ¼ de taza de frambuesas y ¼ de taza adicional de mezcla de yogur. 
Decore con almendras en rodajas. Rinde seis porciones.

1 ½ tazas de yogur de  
miel al estilo griego

1 ½ tazas de yogur  
natural descremado

3 duraznos frescos, deshuesados  
y cortados en trozos del tamaño  
de un bocado

1 ½ tazas de frambuesas frescas

¼ taza de almendras tostadas cortadas  
en rodajas
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Siempre debe asumir que las líneas eléctricas están 
energizadas y son peligrosas, pues esto es cierto 
en la mayoría de los casos. Pero, por su seguridad, 
la mayoría también están instaladas muy alto en el 
aire o enterradas bajo tierra. Entonces, ¿qué debe 
hacer si hay una línea eléctrica caída en el suelo o 
sobre su vehículo? Los fuertes vientos, las fuertes 
nevadas y los incendios forestales pueden derribar 
las líneas eléctricas. Esto también puede suceder 
cuando un vehículo choca con un poste eléctrico. 
Para mantenerse a salvo, tenga en cuenta las 
siguientes recomendaciones básicas.

• Manténgase a una distancia de al menos a  
100 pies de cualquier línea derribada y haga  
que los demás se mantengan alejados también.

• Llame al 911 y comuníquese con Idaho Power 
inmediatamente al 208-388-2323 o al  
1-800-488-6151 (fuera de Treasure Valley).

• Nunca toque una línea derribada ni utilice ningún 
objeto para mover una línea eléctrica derribada.

• Nunca retire ramas de árboles u otros objetos 
que estén cerca o estén tocando una línea 
derribada.

• Si alguien toca una línea eléctrica derribada, no 
toque a esa persona ni intente rescatarla, ya que 
usted correría también el riesgo de convertirte 
en una víctima. Lo correcto es llamar al 911 
inmediatamente.

¿Alguna vez se ha preguntado qué medidas 
toma Idaho Power para garantizar la seguridad 
de la red eléctrica y cómo esto podría afectar 
a su comunidad? Garantizar la seguridad y la 
confiabilidad de nuestro sistema de energía 
eléctrica es el fundamento sobre el cual se 
basan nuestras labores diarias. Las siguientes 
son algunas de las maneras en que nos 
esforzamos por cuidar de la seguridad de la red 
eléctrica:

• Diseñamos y construimos equipos que 
cumplen o superan los estándares de la 
industria.

• Tenemos personal encargado de monitorear 
la red las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, así como empleados que están 
listos para responder en cualquier momento 
que ocurra una emergencia.

• Realizamos inspecciones y mantenimiento 
proactivo y continuo de nuestros equipos 
por medio de inspecciones visuales y 
herramientas tecnológicas tales como 
imágenes térmicas, drones y helicópteros.

• Reemplazamos las líneas eléctricas 
subterráneas más antiguas y las instalamos 
dentro de conductos más modernos y 
seguros.

• Protegemos los postes de mayor riesgo 
envolviéndolos en una malla especial contra 
incendios forestales, limpiando la vegetación 
de alrededor de su base y podando árboles 
para mantenerlos alejados de las líneas 
eléctricas. También reemplazamos o 
instalamos nuevos equipos para proteger o 
«fortalecer» nuestra red contra los incendios 
forestales.

• Trabajamos con los servicios de emergencia 
y desenergizamos nuestro equipo si surge la 
necesidad.

Para obtener más información sobre cómo 
protege Idaho Power la red eléctrica para 
enfrentar la temporada de incendios forestales 
y lo que usted puede hacer para prepararse, 
visite idahopower.com/wildfire.

En caso de que una línea eléctrica 
caiga sobre su vehículo:
• Permanezca adentro hasta cuando llegue la 

ayuda y adviértales a las personas alrededor 
que no vayan a tocar el vehículo. Llame o 
pídale a alguien que llame para solicitar ayuda.

• Si tiene que salir del vehículo debido a un 
incendio u otra situación que ponga en peligro 
su vida, salga de un salto tan lejos como sea 
posible y caiga a tierra sobre ambos pies al 
mismo tiempo. Manteniendo los pies juntos y 
arrastrándolos al caminar, aléjese del lugar del 
accidente al menos 100 pies (30.5 metros).  
NO toque el vehículo y el suelo al mismo 
tiempo. Puede ver una demostración en 
nuestro video de seguridad sobre líneas 
eléctricas derribadas en idahopower.com/
PowerLineSafety. 

¿Cómo protege 
Idaho Power la 
seguridad de la  
red eléctrica?

¿Sabe qué hacer cuando hay  
líneas eléctricas derribadas?

Recipe selected from Idaho Power’s Centennial Celebration Cookbook.

De la cocina ahorradora de energía

Por favor, recicle este boletín.


