
Whether you’re working or playing in the yard, use your head … and your eyes.

Heads Up! It’s the way to stay safe.

• Watch for hidden power lines if  
you’re trimming.

• Keep power cords away from water.

• Before you dig, call 811 or Arizona 
Blue Stake at 1-800-STAKE-IT  
(1-800-782-5348) to 
identify the location of 
underground utility lines.

KIdS, KEEp your EyES pEElEd, Too.

• Never fly kites near power  
lines, or radio or TV  
antennas.

• If a kite gets tangled with  
power lines don’t try to get it down.  
Call uES at 1-877-uES-4you  
(1-877-837-4968)

• don’t fly your kite when a thunder-
storm is brewing. 

And if you EVEr see a 
downed power line, call 9-1-1 
immediately. don’t get near it.

remember, look up and look out 
for power lines. And make your 
spring power Safe.
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Manténgase seguro tomando en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

• Mientras poda sus plantas y árboles 
debe estar al pendiente de  los cables de 
electricidad que puedan estar escondidos 
o que no se encuentren a simple vista.

• Mantenga las extensiones eléctricas lejos 
del agua.

• Antes de empezar cualquier excavación, 
llame al 811 o a la organización Arizona 
Blue Stake al 1-800-782-5348 para que 
un representante de 
uES vaya y localice los 
cables de electricidad que 
se encuentran bajo tierra.

¡NIñoS, MANTENgAN SuS ojoS  
BIEN ABIErToS!

• Nunca vuelen cometas o  
papalotes cerca de los cables  
de electricidad, de las antenas  
de radio o de televisión.

• Si un cometa o papalote se enreda  
en algún cable de electricidad, no  
intenten desenredarlo, llamen a uES at 
1-877-uES-4you (1-877-837-4968).

• Nunca vuelen los cometas o papalotes 
cuando se aproxime una tormenta.

Finalmente, si encuentra un cable 
de electricidad caído, aléjese del área 
y llame inmediatamente al 911.

recuerde, debe de tener mucho 
cuidado con los cables de 
electricidad. de esta manera  
usted disfrutará de una primavera 
más segura.   

¡Mucho Ojo! 
No importa si está trabajando o jugando en el jardín, siempre permanezca alerta y abra bien los ojos. 
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