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Safety Information for Residents

PARRILLA 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 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.
Lineamientos Para Parrillas de Gas
• Al encender una parrilla de gas, mantenga siempre la tapa abierta para evitar una

vaporización instantánea por acumulación de gas.
• No se incline sobre la parrilla cuando encienda los quemadores o cocine.
• Si un quemador no se enciende, apague el gas. Mantenga la tapa de la parrilla abierta y
espere cinco minutos antes de intentar encenderlo de nuevo. Si los quemadores se apagan
durante el funcionamiento, ponga todas las válvulas de gas en APAGADO. Abra la tapa y
espere cinco minutos antes de intentar encender de nuevo.
Lineamientos Para Parrillas de Carbón
• Cuando use briquetas de carbón o trozos de madera, forme una pirámide y empape las
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briquetas/trozos con un líquido encendedor. Espere hasta que el líquido se haya empapado
antes de encender.
El líquido encendedor debe taparse inmediatamente y colocarse a una distancia segura de
la parrilla.
Nunca agregue líquido encendedor a los carbones calientes o tibios existentes.
Nunca utilice gasolina, queroseno ni otros líquidos altamente inflamables para encender.
Pueden explotar.
• Al utilizar briquetas de encendido instantáneo, no utilice líquido para encender. No agregue
más briquetas de encendido instantáneo una vez que el fuego se ha encendido Está bien
agregar briquetas de carbón no instantáneas si es necesario.
Mantenga la parrilla descubierta hasta que esté listo para cocinar.
Los respiraderos deben estar abiertos durante la cocción. Las briquetas de carbón/los trozos
de madera requieren oxígeno para quemarse.
Por favor, informe a la oficina de la comunidad si es necesario remover las cenizas de la
parrilla. No intente retirar o disponer de las cenizas.
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