Ebera Drua

Territorio Indígena

“Embera pulla ñaubay inauto tore
uta sakalla batabarideba tore areba
maudeba nuaaday recomedacion
pulla nuabay tore uita biubu”.
Jhon Jairo Palacio
Edad 15 años

“Recomendar que cuando las personas están en una fiesta no se
pueden subirse a las torres porque se puede quemar y morirse”.

Jaradeadai beia duanai baida

1

Utaa wabai chi jukara karrade ibana de orotade.

2

Utaa wabai chi bakuru o jukara karrade utaa nidur
de orotade.

3

Pollaa waubai dastuu chi jukara baatabaride.

4

Pollaa dastu pohebai chi jukara achide benaba
tuetabudaude.

5

Pollaa jidikauai abuu chi jukara, chi achi dachi
maa jarada webura.

6

Jukara jurabada abuu chi karramaa para
jirubu duaibaida.

7

Pollaa waubai abuu chijukara ekare dachide.

8

Bakuru chi jukara jidikawa kubuu kaitaa
numubura, chi bakuru, maude chi juatae sida
turabada a jaradeapanuu, maubaida chi,
achidebenatu
neadai
apanuu,
beia
bedeadapeda chi bakuru kuidabobari ome.

9

Kaitawe edawaa boi a jaradea panuu, chi
jukara jidikawa kubudeba, chi jukara waubai a
jarapanuu bakurudeba o jiordeba.

10

Chi jukara karde utaa waraba a jaradea
panuu, maude bakurude chi jukara jidikawa
kubuu kaitaa numude utaabida wabai a buu.

11

Saka
Kuidai

Aseyu
Aidai

Aba Baabura
Jarai Chi

Ebaride
Karmaa

Upanai beia chi jukara
1

Kitai chi uda kubuu ebera deda wabura.

2

Eatai chi nevera dachia nesta kubuu de chiiro
wasia ada kububai.

3

Kitai, eati chi televisor, maude equipo chabai
kubude.

Español

“No permitir que los estudiantes suban
en las torres eléctricas porque se puede
accidentarse”.

Jose Edier
Edad 15 años

Recomendaciones seguridad eléctrica
1

No intente bajar los nidos de pájaros de las torres
eléctricas.

2

No moleste ni intente bajar los nidos de avispas
que se encuentren sobre las redes eléctricas.

3

No intente reparar algún daño en la energía,
podría quemarse.

4

No intente conectar la energía en la casa cuando
la empresa suspende el servicio.

5

No intente instalar redes por personas no
autorizadas.

6

No instale cables o alambres en las torres para
colgar ropa.

7

No construya su vivienda debajo de las redes
eléctricas.

8

No se permite cortar la rama de los árboles que
se encuentran cerca de las redes eléctricas.
Esta labor debe ser realizada por el personal
calificado coordinado por CHEC, con la
respectiva autorización de las entidades.

9

Manténgase alejado de las redes eléctricas y
nunca las intente tocar directamente o a través
de objetos como palos o varillas.

10

Nunca se suba a los postes, tubos o torres
metálicas donde pasan las redes eléctricas o
de alumbrado público. Tampoco intente
subirse en árboles que se encuentran cerca a
las redes.

11

Pasos a seguir cuando se presenten accidentes
eléctricos: protege, socorre, avisa.

Uso adecuado de la energía
1

Apague los bombillos cuando no hayan personas
en las habitaciones.

2

Abra la nevera solo cuándo sea necesario
y no introduzca alimentos calientes.

3

Apague y desconecte el televisor, el equipo de sonido
y cualquier electrodoméstico que no vaya a utilizar.

Jarai | Nota
Cha nau wausidau ebarara bare
wausidau abaudaa ebera druade.

Añaa pasaburu ebaride, achi jarai abuu hau
cha kubuudaa bari jarai: xxx
Maude chi jukara o maebura bakuru daña buru ebaride 115

Cuando pase alguna emergencia comunicarse
a la siguiente línea de atención: xxx
Cuando pase algún daño comunicarse a la línea

115

Ebera bedea jarai
Libaniel Gutiérrez Guagurabe

LOGO EMBERA

