Actividades de construcción y manten-imiento:
• Construcción o mantenimiento de edificios y
otras estructuras
• Instalación o reparación de luminarias o carteles
• Extracción o instalación de carcasas de bombas y tuberías

Reglas de Seguridad Eléctrica

Paisajismo y tala de árboles:
• Poda de árboles
• Recorte
• Cosecha de producción arborícola
Responsabilidad del propietario u op-erario de
las líneas de alta tensión
El propietario u operario no tendrá re-sponsabilidad por
las pérdidas o daños cau-sados a las personas o los bienes
como resultado de trabajos realizados dentro de los 10
pies (3 m) de las líneas de alta tensión, salvo que se haya
notificado con anticipación como prevé la ley.

Llame a Georgia 811 para notificar a las
compañías eléctricas antes de comenzar un

La poda de árboles cerca de líneas eléctricas
es una tarea para profe-sionales calificados.

Nunca se acerque a un vehículo que está en
contacto con una línea eléctrica.

trabajo dentro de los 10 pies (3 m) de las
líneas eléctricas.
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Si el propietario u operario no instala las protecciones
requeridas por la ley dentro de un tiempo razonable
después de recibida la notificación y se hubieran hecho
los arreglos correspondientes, el propietario u operario
será responsable de los costos razonables in-curridos
como consecuencia de dicha demora.

y la Ley sobre
Seguridad en
No intente tocar o levantar una línea eléc-

Siempre use a un vigía cuando opera un

Si hay una línea caída, repórtelo de inmed-

trica con un poste o con otro objeto.

equipo cerca de líneas eléctricas aéreas.

iato. Manténgase a una dis-tancia mínima
de 30 pies (10 m).

Lineas de
Alta Tension

Este folleto de ninguna manera intenta ser una
interpretación oficial de la “Ley sobre Seguridad en
Líneas de Alta Tensión” O.C.G.A. §§46-3-30 y ss.
Para obtener una copia de la “Ley sobre Seguridad
en Líneas de Alta Tensión”, visite georgia811.com,
haga clic en “Resources”, y luego en “PDF Library”.

Baje los transportadores de granos
portátiles antes de moverlos.

No eleve conductores eléctricos dentro
de los 10 pies de distancia de una línea
eléctrica aérea.

Nunca levante una escalera dentro de los 10
pies de una línea eléctrica aérea.

¿Sabía que la ley de Georgia exige
notificar a las compañías eléctricas a
través de Georgia 811 antes de que se
inicien ciertos trabajos cerca de las
líneas eléctricas aéreas?

¿Qué notificación exige la Ley?
La Ley exige notificar a Georgia 811 como mín-imo 72 horas
(excluyendo los fines de semana y feriados) antes de comenzar el trabajo. La notifi-cación deberá incluir:

La Ley sobre Seguridad en Líneas de Alta Tensión
exige que quienes realicen trabajos a una distancia
menor de 10 pies (3 m) de una línea de alta tensión
(750 voltios o más) deben notificar a Georgia 811
como mínimo 72 horas antes de iniciar el trabajo
(sin contar los fines de semana y feriados).
Georgia 811 luego notificará al propietario u
operario de la línea eléctrica para que tomen
los recaudos de seguridad correspondientes
para evitar lesiones, daños a la propiedad e
interrupciones del servicio eléctrico como resultado
de un contacto accidental o inadvertido
con líneas de alta tensión.
El no notificar a Georgia 811 constituye una
violación a la Ley y puede dar lugar a multas y
penalidades, además de la responsabilidad civil
por lesiones y reparación de daños. Siga leyendo
para saber quién está alcanzado por la Ley y qué
pasos se deben tomar para cumplir con la Ley.

¿Cuál es el objetivo de la Ley sobre
Seguridad en Líneas de Alta Tensión?
El objetivo de la Ley sobre Seguridad en
Líneas de Alta Tensión es prevenir el daño a
las personas y los bienes y las interrupciones
en el servicio público, que resultan del contacto
accidental o inadvertido con líneas de alta tensión,
estableciendo que no se realizarán trabajos en las
proximidades de esas líneas eléctricas en tanto y
en cuanto el propietario o el operario que trabaje
en ellas haya recibido notificación de ese trabajo
y haya adoptado alguna de las medidas de
seguridad, según se dispone en la Ley.

¿Qué y quiénes están alcanzados por
la Ley?
Ninguna persona, organización o empresa
iniciará un trabajo (según se define abajo), si en
algún momento de la actividad una persona u
objeto podría llegar a estar a menos de 10 pies
(3m) de una línea de alta tensión (véase supra),
siempre y cuando:

PRIMERO, “la persona responsable por el tra-bajo” haya
dado la notificación establecida por la Ley; y
SEGUNDO, el propietario u operario de esa línea de
alta tensión haya tomado efectivamente los re-caudos
necesarios frente al peligro de contacto accidental, ya sea,
desactivando y conectando la línea a tierra, cambiándola de
sitio, o bien, insta-lando cubiertas de protección o barreras
mecáni-cas, cualquiera sea la medida de seguridad que el
propietario o el operario considere viable de acuerdo a las
circunstancias.
“TRABAJO” se refiere al acto físico de realiza preparar para
realizar cualquier actividad por debajo, por encima, en las
proximidades o cerca de líneas de alta tensión, incluyendo,
entre otras, la intervención, la construcción, la administración, el almacenamiento o el traslado de her-ramientas, maquinaria, escaleras, antenas, equipos, suministros,
materiales, aparatos, o el traslado de cualquier central u otra
estructura, siempre que esa actividad la realice una persona
entidad en el ejercicio de su oficio, profesión o actividad
“PERSONA RESPONSABLE POR EL TRABAJO” se refiera a la
persona que efectivamente realiza el trabajo, así como a
cualquier persona, orga-nización o empresa que emplea y
registra en su nómina a la persona que efectivamente realiza
el trabajo o emplea a un subcontratista quien realiza efectivamente el trabajo.

• Sitio (descripción de la parcela donde
se realizará el trabajo)
• Condado (donde se realizará el trabajo
• Localidad (ciudad o localidad más
cercana)
• Nombre, dirección y número de
teléfono de la persona que estará a
cargo del trabajo• Type of work
• Su nombre y número de teléfono
• El nombre de su empresa y dirección
• Fecha de comienzo y finalización
de las tareas
Si después de realizados los arreglos de se-guridad se
produjera una demora en el inicio del trabajo, la persona
responsable por el trabajo de-berá dar una nueva
notificación.

¿Qué ocurre después de la notificación
requerida?
Una vez recibida la notificación correspondi-ente, el
propietario y/o un integrante del 811 de-berán contactar
a la persona responsable de la notificación dentro de un
tiempo razonable. El propietario u operario deberán hacer
los arreglos necesarios para ultimar las medidas de seguri-dad, entre otros, coordinar los planes de trabajo y pagar
los costos necesarios para concretar estas medidas dentro
de un tiempo razonable.
Antes de comenzar el trabajo, deberá garan-tizar que el
propietario u operario de la línea de alta tensión haya
tomado todos los recaudos frente al peligro de contacto
accidental.

¿Qué consecuencias tiene el no cumplir
con la Ley?
Multas y penas::
Toda persona responsable por el trabajo que incumpla
con la Ley será culpable de un delito (delito menor) y,
una vez condenado, de-berá pagar las multas que se
indican a contin-uación:
• $1,000 por la primera infracción
• $3,000 por la segunda infracción y posteriores

¿Qué tipo de trabajo podría hacer que mi
cuadrilla o yo nos acerquemos a líneas de
alta tensión?
Algunos ejemplos de equipos y actividades que
podrían colocarlos a una distancia de menos de
10 pies (3 m) de una línea eléctrica son los siguientes::
Maquinaria y equipo pesado:
• Grúas y cabrias
• Excavadoras y retroexcavadoras
• Autobombas de hormigón
• Volquetes y camiones grúas
• Máquinas perforadoras
Uso y manejo de materiales y equipos:
• Escaleras
• Materiales para la construcción
• Antennas
• Rodillos de pintura
• Tuberias
• Andamios y elevadores
• Objetos y herramientas de mango largo
• Sujeción de troncos y otras cargas grandes
• Arrojar objetos como cadenas y sogas
Equipos agrícolas:
• Elevadores portátiles
• Sistemas y tuberías de riego
• Cosechadoras
• Transportadoras de granos
• Camiones cerealeros

Continúa en el reverso

