Dog Bite
PREVENTION

I

n the course of providing you with safe, reliable
electric service, Tucson Electric Power employees
might need to access your property for servicerelated matters. If you are aware of an upcoming
service visit, please take care to keep any dogs at your
home away from your meter or other areas where our
employees may be working.
Dogs can injure our workers or prevent us from
completing necessary work. To prevent this from
happening, owners of dogs that may be left outdoors are
asked to take the following simple steps to provide a safe
environment for our workers:
9 Know where your dogs are when utility workers are
on site.
9 Confine your dogs or keep them on a lead away from
meters or utility service and construction sites.
9 If your dogs are left unattended, please ensure they
are separated from meters or utility service and
construction sites by a considerable amount of space.
We need your help to prevent dog bite injuries. Your
cooperation in keeping your dogs restrained or
confined while our workers read your meter or perform
other services on your property is greatly appreciated.
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Prevencion
de Mordeduras
de Perros

E

n el transcurso de proveerle servicios seguros
y fiables de electricidad, es posible que los
empleados de Tucson Electric Power necesiten
acceso a su propiedad por cuestiones relacionadas con
el servicio. Si usted sabe que tiene una cita de servicio
próxima, por favor encárguese de mantener a los perros
en su casa alejados de su medidor o de otra áreas en
donde es posible que trabajen nuestros empleados.
Los perros pueden herir a nuestros trabajadores o prevenir
que terminemos el trabajo necesario. Para evitar que esto
suceda, se les pide a los dueños de perros que se dejan
afuera que sigan los siguientes sencillos pasos para
proveer un ambiente seguro para nuestros trabajadores::
9 Sepa en dónde están sus perros cuando los trabajadores
de servicios públicos estén en el sitio.
9 Confine a sus perros o manténgalos con correa lejos
de los medidores o servicios públicos y obras de
construcción.
9 Si sus perros están sin supervisión, por favor asegúrese
que haya un espacio amplio entre ellos y los medidores
o servicios públicos y obras de construcción.
Necesitamos su ayuda para prevenir lesiones por
mordeduras de perros. Le agradecemos mucho su
cooperación al mantener a sus perros sujetados o
confinados mientras nuestros trabajadores leen su
medidor o llevan a cabo otros servicios en su propiedad.

