Árbol correcto, lugar correcto
LCEC valora el papel importante que juegan
los árboles en nuestros entornos naturales y
paisajísticos. Sin embargo, los árboles son
incompatibles con las líneas eléctricas. La
electrocución es una de las principales causas de
muerte en la industria del cuidado de los árboles.

La mejor prevención de accidentes

1. Mantenga los árboles alejados de las líneas
eléctricas. Esto comienza con la elección del
árbol correcto para plantar en el lugar correcto.
2. Mantener su propiedad para que los árboles
que crecen voluntariamente en el área no
alcancen una altura que requiera recortar los
arboles que esten en las líneas eléctricas.
3. Siempre considere el espacio y el crecimiento
antes de sembrar árboles en su jardín. Si bien
los árboles que son demasiado pequeños no
da la cantidad de belleza y sombra que está
buscando, los árboles que son demasiado
grandes pueden crear problemas en el futuro,
ya que entran en conflicto con su hogar,
cercas, patios de los vecinos y, sí, líneas
eléctricas.
Árboles altos a 50 pies
de distancia

Palmeras-seguridad
y confiabilidad

Las palmeras causan más del 50 por ciento de
los cortes de energía causados por la vegetación
para los clientes de LCEC. Una vez que son lo
suficientemente altos, sus hojas pueden entrar en
contacto o caer sobre líneas eléctricas y pueden
causar interrupciones en el servicio.

Consejosy
precauciones
para el cuidado de
árboles cerca de
líneas eléctricas

No intente podar o contratar a un contratista
de cuidado de árboles para podar palmas con
troncos o hojas a menos de 10 pies de las líneas
eléctricas energizadas.
Si tiene palmeras en su propiedad cerca de
nuestras líneas eléctricas, llame a LCEC.
Podemos podarlos de manera segura lejos de las
líneas o eliminarlos sin costo a usted.
¡Por favor ayude a mantener nuestra
comunidad segura y árbol sabio!

Árboles bajos a medianos
de 10 a 20 pies de
distancia

SU seguridad es
NUESTRA prioridad
LCEC.NET

Señales de peligro de tener en
cuenta: ¡existe riesgo de lesiones o
muerte!

¡Cuatro cosas para recordar
que salvan vidas!
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El mantenimiento de los árboles cerca de
las líneas eléctricas puede causar lesiones
graves o la muerte.
Tocar o hacer contacto con una línea
eléctrica con herramientas puede causar
una descarga eléctrica poderosa.
Al podar o recortar árboles, TODAS las
herramientas y recortes deben permanecer
a un mínimo de 10 pies de distancia de las
líneas energizadas.
Solo los arbolistas calificados en trabajar
con líneas eléctricas pueden trabajar a
menos de 10 pies de las líneas energizadas.

Siempre
llame a LCEC
primero
Antes de intentar
hacerlo usted
mismo o contratar
a un contratista
para podar o
quitar árboles
cerca de nuestras
líneas eléctricas,
comuníquese con
LCEC para realizar
una visita al sitio.
Determinaremos
239-656-2300
el mejor curso de
acción para los conflictos de líneas y su árbol.

¿Cómo puede ayudar LCEC?

SU seguridad es
NUESTRA prioridad

• Podemos programar una visita de
profesionales de limpieza de líneas antes
del cuidado de su árbol.
• Podemos desconectar las líneas eléctricas
mientras se realiza el cuidado de su árbol
para evitar riesgo.

· Contratistas de cuidado del césped, jardinería o
árboles que no estén calificados para trabajar a
menos de diez pies de las líneas eléctricas.
· No trabaje con sierras de metal, elevadores
aéreos de metal o escaleras de metal alrededor
de líneas eléctricas.
Si ve esto, detenga el trabajo y llame a LCEC
para una consulta gratuita. Podrías salvar una
vida.

¡Un arbolista calificado en limpieza
de líneas puede hacer el trabajo
con seguridad!
· Los especialistas completan entrenamiento
especializada para realizar el cuidado de los
árboles alrededor de las líneas eléctricas.
· Conocen y comprenden el voltaje de las líneas
eléctricas cerca de las que están trabajando.
· Utilizan equipo adecuado, como sierras aisladas
o protegidas y elevadores aéreos.

