
SONIDOS AGUDOS

TIERRA VOLANDO EN EL AIRE

AGUA BURBUJEANDO EN EL SUELO

OLOR A HUEVO PODRIDO

PLANTAS MUERTAS EN UNA ZONA HÚMEDA

SONIDOS RUGIENTES

Conoce lo qué hay Bajo Tierra: Llama Antes de Excavar
Usamos gas natural para cocinar y calentar nuestras casas. También se usa para producir 
electricidad. PG&E usa tuberías que están bajo tierra para transportar gas natural. Descifra las 
palabras que se presentan a continuación para mantenerte seguro.

Para más consejos de seguridad, visita pge.com/educationalresources

Señales de una 
Fuga de Gas
Puede usar tres de tus 
sentidos para detectar 
una fuga de gas: 
olor, sonido y 
vista. Dibuja una 
línea para unir 
cada signo de 
fuga de gas con 
la sensación 
que te ayudará a 
mantenerte seguro.

decodificador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A B C D E F G H I J K L M

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

N O P Q R S T U V W X Y Z

1. Si tú o tu familia planean ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, asegúrate de 

que algún familiar u otro adulto llame al 8-1-1.

2. Marca el área donde planeas excavar en ___ ___ ___ ___ ___ ___.

3. Los trabajadores marcarán líneas de gas y electricidad con banderas, 
estacas de madera o ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

4. Usa una ___ ___ ___ ___ si te encuentras a una distancia de 2 pies de 

una línea de gas. 

5. Termina tu excavación de forma ___ ___ ___ ___ ___ ___.
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Cuándo detectas una fuga de gas 
Sigue estos pasos para mantenerte seguro cuando huelas, escuches o veas una fuga de gas. 

¡Mi nombre es Casco! Acompáñame 
y aprende cómo estar seguro 
alrededor del gas y la electricidad.

Avísale a un 
maestro, padre 
u otro adulto. 

No utilices 
nada que 
funcione con 
electricidad.

Ve lo más lejos que puedas.

Llama al 9-1-1.

La Guía de Casco Sobre la Seguridad del Gas 



Crucigrama de Seguridad

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. ©2018 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados.

La Seguridad Eléctrica: Manténte Atento a las Líneas
PG&E tiene líneas eléctricas aéreas y bajo tierra que llevan la electricidad de las plantas de energía a 
nuestros hogares. Una vez que la electricidad llega a tu casa, se pueden encender las luces, las neveras y los 
televisores. La corriente eléctrica tiende a moverse hacia el suelo y hace contacto contigo para llegar hasta 
allí. Si esto sucede, recibirás una descarga peligrosa que puede causar un apagón en tu zona. Completa los 
espacios en blanco para aprender más sobre cómo puedes mantenerte seguro. 

1. Nunca T O Q U E S una línea eléctrica ni nada que esté cerca de ella.     

2. Manténte alejado de los cables que se hayan C A  Í  D O  y cuéntele a un adulto.

3. Si ves una L  Í  N E A  E L É C T R I C A en el suelo, llama al 9-1-1.

4. No S U B A S  a un árbol que esté cerca o tocando una línea eléctrica. 

5. Asegúrate de que un adulto llame al 8-1-1 antes de E X C A V A R para asegurar 
que no se dañe una línea eléctrica. 

O U Í O Í E L

T C U S X V A

Horizontales
 1.  Asegúrate siempre de que un 
      adulto llame all 8-1-1 antes de 
      hacer esto.
 7.  Si ves una línea eléctrica en el suelo, 
      debes avisarle a un ________.
 8.  Nunca toques uno de estos.
 9.  No te acerques a una línea 
      eléctrica o recibirás una ________
      eléctrica peligrosa.
11. Manténte ________ de las 
      líneas eléctricas caídas.

Verticales
 2.  Cuando una línea eléctrica se cae 
      ocurre esto. 
 3.  Mascota de seguridad de PG&E.
 4.  La electricidad siempre quiere 
      avanzar hacia aquí.
 5.  Siempre haz esto antes de excavar.
 6.  ________ toques una línea 
      eléctrica ni nada que esté cerca 
      de ella.
10. Seguir las reglas importantes 
      te ayudará a mantenerte ________.

En Busca de la Seguridad
¿Puedes encontrar cuatro cosas que estén incorrectas en esta imagen? 

Para más consejos de seguridad, 
visita pge.com/educationalresourcesLa Guía de Casco Sobre la Seguridad Eléctrica
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