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The Risk Observer
Información de Seguridad para Residentes

PISCINA Y BARBACOA SEGURIDAD
Seguridad en la piscina
PADRES Y TUTORES: SOLO USTEDES PUEDEN PREVENIR UN AHOGO. VIGILEN DE
CERCA A SUS HIJOS EN TODO MOMENTO.
SI SU HIJO NO APARECE, SIEMPRE BÚSQUELO PRIMERO EN LA PISCINA. CADA
SEGUNDO CUENTA CUANDO SE TRATA DE PREVENIR UNA MUERTE O INCAPACIDAD.
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Loa niños menores de 16 años deben estar acompañados y ser supervisados en todo
momento por un adulto titular del alquiler. Los adultos siempre deben llevar consigo sus
teléfonos.
Asegúrese de que los niños comprendan los peligros de correr, zambullirse y practicar
juegos rudos. Explíqueles que estos comportamientos imprudentes están prohibidos en la
piscina de la propiedad.
Incluso los adultos no deben nadar solos.
Nunca empuje a otras personas a la piscina.
Verifique la profundidad antes de ingresar.
Nunca se zambulla de lleno en la piscina. Ingrese primero con los pies.
Esté atento y sea considerado con otras personas mientras permanece en el agua.
Mantenga los dispositivos eléctricos, tales como radios, lejos del área de la piscina debido a
los riesgos de descargas eléctricas.
Nunca nade luego de consumir bebidas alcohólicas, comer o tomar medicamentos.
No está permitido zambullirse. Siempre ingrese primero con los pies.

Barbacoa Asado al Aire Libre
La siguiente es una lista de directrices de seguridad para mantener su experiencia de parrilla
segura donde se permita la parrilla. El sentido común y la planificación evitarán lesiones y
accidentes.
• Siga siempre cualquier y todas las advertencias publicadas y procedimientos de seguridad.
Póngase en contacto con la oficina de la comunidad si usted tiene preguntas específicas
sobre el uso de las parrillas.
• Manténgase alerta de los demás en la zona y siempre esté atento a las chispas arrastradas
por el viento.
• Cuando utilice una parrilla, asegúrese de que todas las partes estén firmemente en su lugar
y la parrilla esté estable.
• Use utensilios para parrilla de mango largo para evitar quemaduras y salpicaduras.
• Use ropa que no tenga colas de camisa colgando, volantes ni cuerdas de delantal, y use
guantes ignífugos.
• Nunca deje una parrilla sin vigilancia una vez que esté encendida.
• Mantenga los materiales combustibles a una distancia segura.
• Nunca intente mover una parrilla mientras todavía esté caliente.
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