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Su fuente de información de SEGURIDAD

DATOS

• Dos de cada cinco
 incendios de la decoración
 en el hogar son provocados 

por velas.  •	Casi la mitad de los
 incendios de la decoración 

suceden debido a que los 
adornos están muy cerca

 de una fuente de calor.

Las fiestas de invierno son un momento para reunirse con familia y 
amigos. Aunque eso también significa un mayor riesgo de incendio. 
Seguir unos simples consejos le permitirá disfrutar de unas fiestas 
felices y sin riesgo de incendios. 

Seguridad en 
las fiestas 
de invierno

 DECORACIÓN NAVIDEÑA
KKK Tenga cuidado con las decoraciones navideñas. Escoja 

decoraciones retardantes o resistentes a las llamas.
KKK  Mantenga las velas encendidas alejadas de las 

decoraciones y de otros objetos inflamables.
KKK  Algunas luces son solo para uso interior y otras para 

uso exterior, pero no para ambos.
KKK  Reemplace las guirnaldas luminosas que tengan 

cables deteriorados o rotos, o conexiones flojas en 
las bombillas. Lea las instrucciones del fabricante para 
saber el número de guirnaldas a colocar.

KKK  Use sujetadores en lugar de ganchos para colgar las 
luces, así no se dañan los cables. 

KKK  Mantenga las decoraciones alejadas de puertas y 
ventanas. 

 VISITAS EN LAS FIESTAS
KKK Revise los detectores de humo e infórmeles a los 

invitados sobre el plan de evacuación en caso de 
incendio.

KKK  Mantenga alejados a los niños y a las mascotas de las 
velas encendidas.

KKK  Guarde los fósforos y encendedores en lo alto de un 
armario, bajo llave.

KKK  No se aleje de la cocina mientras cocine en los 
hornillos.

KKK  No permita que fumen dentro del hogar. Recuérdeles 
a los fumadores que guarden los materiales para fumar 
para que los niños pequeños no puedan tocarlos.

KKK  Proporcione ceniceros grandes y profundos para los 
fumadores. Moje las colillas de los cigarrillos antes de 
desecharlas.

Apague las velas encendidas 
cuando salga de la habitación o 
se vaya a dormir. Apague todas 
las guirnaldas luminosas y las 
decoraciones antes de salir de su 
hogar o al irse a dormir.

Antes de salir o
al irse a dormir
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