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EN CASA PARA LAS VACACIONES DE NAVIDAD
La temporada navideña marca el momento del año para muchas celebraciones con familiares y amigos;
es de esperar que se trabaje menos y se dedique más tiempo en el hogar a cocinar, decorar y recibir
visitas. Desde una perspectiva de seguridad, también marca la época del año para un amplio uso de las
chimeneas, la calefacción y todos los aparatos electrodomésticos. Esto implica que hay un mayor riesgo
de lesiones e incendio. Queremos que disfruten de estas fiestas sin la desafortunada consecuencia de un
accidente o pérdida. Tomar las siguientes precauciones puede reducir en gran medida el riesgo asociado
a los peligros de los días festivos.

COCINA
▪

Nunca deje la cocina cuando esté cocinando en las hornillas o el fogón, y preste especial atención a
cualquier artículo que se esté cociendo en el horno. No confíe en un contador de tiempo; un fuego
puede comenzar mucho antes que las señales del contador.

▪

Mantenga las superficies de la estufa y el horno limpios. El fuego puede empezar al encenderse
alimentos previamente derramados o grasa acumulada. Además, debe mantener siempre las mesadas
libres de desechos y materiales combustibles como envoltorios/envases de comida, libros de cocina,
toallas, guantes de cocina, etc.

▪

Si el fuego se ha iniciado en el fogón, el horno o el microondas, desenchufe o apague la fuente de
calor inmediatamente. Mantenga la puerta del horno cerrada.

▪

Asegúrese de que no usa ninguna ropa que le quede suelta mientras cocina.

▪

Enseñe a los niños a permanecer por lo menos a 3 pies de distancia de la estufa/horno en todo
momento.

▪

Mantenga los mangos de las ollas hacia adentro para que no los golpee accidentalmente y de manera
que los niños no puedan agarrarlos.

DECORACIONES
▪

Utilice sólo materiales no combustibles o resistentes al fuego para adornar un árbol.

▪

Nunca use velas encendidas en un árbol o cerca de otras plantas de hoja perenne. Siempre utilice
soportes no inflamables y coloque las velas en lugares donde no se puedan tumbar.

▪

En los hogares con niños pequeños, tenga especial cuidado en evitar decoraciones afiladas o que se
puedan romper. Mantenga los adornos con piezas pequeñas removibles fuera del alcance de los niños
para evitar el ahogamiento con trozos pequeños, y no use adornos que se parezcan a dulces o
alimentos, ya que estos pueden tentar a un niño a comérselos.

▪

Siga las instrucciones sobre el producto cuidadosamente para evitar la irritación de los pulmones al
decorar con espray de nieve artificial.

▪

Revise cada set de luces, nuevo o viejo, para ver si hay enchufes rotos o rajados, cables desgastados
o pelados o conexiones sueltas, y bote los sets dañados.

▪

No utilice más de tres sets de luces de tamaño estándar por cada cable de extensión.
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