
 
 

  
 

  
 

 

  
 

 
 

 

  
 
 
 

 

INICIO 

Paso 5: 
¡Manténte 
seguro! 

Paso 2: Marca tu 
área de excavación 
en blanco. 

Paso 1: Asegúrate 
de que un adulto 
llame al 8-1-1 
antes de excavar. Paso 3: Busca 

banderas, estacas 
o pintura que dejen
los trabajadores para 
mostrar dónde están 
las tuberías. 

Paso 4: Usa una 
pala cuando estés 
a una distancia de 
2 pies o menos de 
una tubería de gas. 

mostrar dónde están 

La Guía de Casco Sobre la Seguridad del Gas 

Conoce lo que hay bajo tierra 
Si tú o tu familia planean excavar en el jardín, sigue estos pasos para mantenerte seguro. 

Si hueles, oyes o ves una fuga de gas, avísale a un adulto. Luego ve lo más lejos que puedas y asegúrate 
de que un adulto llame al 9-1-1. No uses nada que funcione con electricidad. Para más información visita 
pge.com/educationalresources 

Cómo Detectar una Fuga de Gas 
Puedes detectar una fuga de gas con tu nariz, oídos y ojos. 
Dibuja una cara para ayudarte a mantenerte seguro. 

VES 
Tierra que se levanta y 
vuela en el aire 

Agua burbujeante 

Plantas muertas 

HUELES 
Huevos podridos 

OYES 
Silbidos 

Pitidos 

Rugidos 

¿Sabías que? 
Usamos gas natural todos los días. PG&E tiene tuberías bajo tierra que llevan gas a nuestras 
casas. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer con el gas natural. ¡Mi nombre es Casco! 

Acompáñame y 
aprende cómo estar 
seguro alrededor del 
gas y la electricidad. 

COCINAR SECAR CALENTAR



 

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 
nuestras luces, neveras y televisores. La corriente eléctrica puede causarte una descarga peligrosa si 
hace contacto contigo. Las siguientes reglas te ayudarán a mantenerte seguro. 

1. Nunca toques una línea eléctrica ni nada que esté cerca de ella. 

2. Manténte alejado de las líneas eléctricas caídas para que no recibas 
una descarga eléctrica peligrosa. 

3. Si ves una línea eléctrica en el suelo, avísale a un maestro, padres u 
otro adulto que llame al 9-1-1. 

4. No subas a un árbol que esté creciendo al lado de una línea eléctrica. 

5. Asegúrate de que un maestro, padres u otro adulto llame al 8-1-1 
antes de excavar para no dañar una línea eléctrica bajo tierra. 

Para más información, visita pge.com/educationalresources 

Prueba lo que Sabes Encierra en un círculo las imágenes INSEGURAS a continuación. 

Búsqueda de 
Palabras C S K E L P A E 

T D Y X L J G W 

D E S C A R G A 

K G E A M G L Q 

L D G V A D H U 

S P U Á R B O L 

B H R R V K Y W 

L J O  X Z H R U 

Lista de Palabras 
LLAMAR 

EXCAVAR 

SEGURO 

DESCARGA 

ÁRBOL 
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