
EL Equipo de Seguridad 
Energética

Padres, visiten 
conEd.com/EnergySavingTips

para obtener más consejos de seguridad 
relacionados con el gas y la electricidad.  

Para familias

http://www.conEd.com/EnergySavingTips


Es un hermoso día de 
otoño en Nueva York. 
Eddie, Surfer y el mono Mikey trabajan 
en Con Edison. Hoy visitan a la familia 
de Lucy y Mateo, y le enseñarán a 
la familia Rodríguez acerca de la 
seguridad relacionada con el gas y la 
electricidad.

Eddie les pregunta a los niños si están 
listos para aprender. 

– ¡Sí! –gritan Lucy y Mateo.

Comienzan por la cocina. 

–Algunos hornos y calentadores
funcionan con gas –dice Surfer.

Eddie menciona una importante 
regla de seguridad: – ¡Si hueles gas, 
actúa rápido! Puede deberse a que 
haya una fuga, y eso puede ser muy 
peligroso. 

–¿A qué huele el gas? –pregunta
Mateo.

–Excelente pregunta. El gas natural
huele a huevo podrido.

– ¡Puaj! –grita Lucy. 

–¿Qué debes hacer si hueles gas?
–pregunta Mateo.

–Avisarle a mamá, a papá o a otro
adulto –dice Mikey.

– ¡Entendido! –exclama Mateo.
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Luego, van a la sala 
de estar. 
Eddie comparte con ellos dos 
consejos de seguridad: 

–No usen cables eléctricos rotos. Si
ven un cable roto, avísenle a mamá
y a papá. Ellos deben reemplazarlo.
No lo reparen.

–Además, mantengan el agua y
las bebidas lejos de los artículos
electrónicos. Esto incluye la TV y la
computadora.

–La electricidad y los líquidos no
deben estar juntos. ¡Entendido!
–dice Lucy.



Ahora, salen al patio. 
–Mantente alejado de cualquier
cable que se haya caído –dice
Surfer–. Avísale a un adulto. El
adulto debe llamar a la compañía
de electricidad o al 911.

–¿Qué debes hacer si hueles gas
afuera? –pregunta Mikey.

–Si hueles gas, actúa rápido. Avísale
a mamá, a papá o a cualquier adulto
en seguida
–agregan Lucy y Mateo.

– ¡Buen trabajo! Aprendieron mucho 
sobre seguridad. ¡Están listos para 
unirse al Equipo de Seguridad 
Energética! –exclama Eddie.




