


La está

presente en todos los lugares. Nos permite
disfrutar de electrodomésticos para que
nuestras vidas tengan mayor bienestar. Sin
embargo, para poder disfrutar de sus
beneficios, es importante usarla de manera
segura.

La

te brinda recomendaciones que debes tener
en cuenta para tu seguridad y la de toda tu
familia.



Es una lesión o herida en tu 
cuerpo ocasionada por el 

contacto con materiales que 
pasan corriente o energía 

eléctrica. 



Los accidentes eléctricos pueden ser de dos tipos:

Accidentes que se presentan al 
contacto con cables que están 

colgados sobre los postes y 
torres de energía.

Accidentes que se presentan al 
contacto con las instalaciones 

eléctricas de nuestras casas, por 
ejemplo: tocar cables o tomacorrientes



Cuando tocas materiales que su
función es pasar energía eléctrica de
un lado a otro. Por ejemplo: tocar
cables, extensiones, enchufes,
tomacorrientes, entre otros.

Cuando tocas equipos que no tienen la
función de pasar energía eléctrica, pero
por algún daño, al tocarlos pasan
corriente. Por ejemplo: tocar una
lavadora dañada que esté conectada.

Contacto directo Contacto indirecto

Puedes tener un accidente eléctrico, si tienes
contacto con objetos que pasen corriente.



La energía eléctrica puede detectarse 
o sentirse al tocar un objeto que pase 

corriente, pero …

No se detecta por 
el olfato, pues no

tiene olor.

No se detecta por 
la vista, pues no 

tiene color.

No se detecta por 
por el gusto, pues 

no tiene sabor.

No se detecta por 
el oído, pues no 

tiene sonido.



Como ves, no es tan fácil detectar la energía eléctrica y por tanto, no 
es fácil identificar situaciones que pueden ocasionar un accidente 

eléctrico, pero los Cuidamundos te ayudarán a hacerlo y te brindarán 
las acciones necesarias para garantizar la seguridad de todos.



Eleva cometas lejos 
de las redes 
eléctricas. 

No te acerques a las 
redes ni subas a los 
postes de energía.

No te subas a escaleras, 
andamios o balcones 
que estén cerca de las 

redes de energía.



No te subas a arboles 
que sus remas estén 
cerca de las redes de 

energía. 

No cortes árboles 
que puedan

caer sobre las redes 
de energía.

No te acerques a 
cables de energía que 

estén caídos.



descalzos. .

Evita tocar aparatos 
eléctricos mojado o 

con los pies

No conectes muchos 
electrodomésticos en 

un solo enchufe

Evita manipular los 
electrodomésticos 

cuando estén 
conectados.



Acciones Preventivas

• Desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos

• Desconecte los electrodomésticos durante tormentas 
eléctricas.

• Al desconectar, tire de la clavija y no del cable.

• Deje que las reparaciones las haga un electricista.

• Corte el paso de la corriente al manipular las 
instalaciones. 

• Cubra los tomacorrientes, evite que los niños puedan 
introducir objetos en ellos.

• No conecte aparatos eléctricos que estén mojados

No conteste el 
celular si está 

cargando.

Evita doblar los 
cables de los 

electrodomésticos.

Desenchufe los 
aparatos eléctricos 
después de usarlos.

Desconecte los 
electrodomésticos 
durante tormentas 

eléctricas.

No conecte 
aparatos eléctricos 
que estén mojados.

Evite introducir 
elementos a los 
tomacorrientes.




