
Don’t Let Rover Come Over

UniSource Energy Services (UES) is dedicated to providing you with 
safe, reliable electric service. In order to do their jobs, UES employees 
sometimes need to access your property for service-related matters.

Interruptions Due to Aggressive Dog Behavior
Aggressive dog behavior may prevent UES workers from accessing 
customer properties. If you are a dog owner, we need your help in 
reducing the number of these interruptions. Please take the following 
simple steps to provide a safe environment for our workers when it is 
necessary for them to access your property:

 Know where your dog is when utility workers are on site.

 Confine your dog or keep them on a lead away from meters  
 or utility service and construction sites. 

 If your dog is left unattended, block their access to meters  
 or utility service and construction sites by a considerable   
 amount of space.

If Your Dog Bites
Even the nicest dogs can become aggressive. They are naturally territorial 
and protective of their property and family. 

If your dog bites someone:
 Immediately confine your dog. 

 Check the victim’s condition. Seek professional medical help. 

 Provide your name and contact information to the victim,   
 along with your dog’s vaccination history. 

 Be aware of local pet laws. Know what steps are necessary for  
 reporting dog bites.

 Consult with your veterinarian for tips to better manage your  
 dog’s behavior.

We need your help in preventing injuries  
due to dog bites. Your cooperation in 

keeping your dog restrained or confined 
while our workers read your meter or 
perform other on-site utility services  
is greatly appreciated.

To learn more about pet ownership 
responsibilities, contact your veterinarian  

or local veterinarian association.
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VIGILE A SU PERRO
(Mientras nuestro personal de servicio

 trabaja en su propiedad)

En UniSource Energy Services (UES) nos dedicamos a proporcionarle un 
servicio eléctrico seguro y confiable. Para que los empleados de UES 
puedan llevar a cabo su trabajo y proporcionar un buen servicio, algunas 
veces necesitan tener acceso a su propiedad.

Interrupciones de trabajo debido al comportamiento agresivo de  
los perros
El comportamiento agresivo de los perros muchas veces no permite que 
los trabajadores de UES entren a su propiedad. Si usted tiene perros, 
necesitamos de su cooperación para disminuir el número de estas 
interrupciones. Por favor tome los siguientes pasos para proporcionarles a 
nuestros empleados un lugar seguro, donde ellos puedan llevar a cabo su 
trabajo, cada vez que necesiten entrar a su propiedad.   

 Sepa en donde está su perro mientras los empleados de servicios 
 públicos se encuentren en el área.  

 Encierre  o mantenga a su perro lo más alejado posible de   
 los medidores, las áreas de servicios públicos y de los lugares  
 que se encuentren en construcción.   

 Si su perro se encuentra solo o no está siendo vigilado, bloquéele
 el paso y manténgalo a una distancia considerablemente alejada
 de los medidores, áreas de servicios públicos y de los lugares que
 se encuentren en construcción.

Si su perro muerde.....
Hasta los perros más nobles pueden llegar a ser agresivos. Por naturaleza 
los perros protegen a “sus” familias y cuidan de “su” territorio. 

Si su perro muerde a alguien:
 Encierre a su perro inmediatamente. 

 Proporcione a la victima su nombre, números de teléfono así
 como la información de las vacunas de su perro.

 Revise el estado en el que se encuentra la víctima. Busque 
 ayuda médica.

 Manténgase al tanto de las leyes sobre las mascotas. Entérese de 
 los pasos a seguir para reportar los casos de mordeduras de perro.

 Pídale a su veterinario consejos sobre como 
controlar el comportamiento de su perro.

Necesitamos de su ayuda para prevenir 
accidentes causados por las mordeduras 
de perro. Le agradeceremos que se 
asegure de mantener a su perro 
encerrado o restringido mientras 
nuestros empleados toman la lectura de 

su medidor o llevan a cabo cualquier 
otro tipo de trabajo referente a los 

servicios públicos.


