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La temporada navideña es una época en que las familias y los amigos se reúnen. Pero 
también implica un riesgo aumentado de incendio. El seguir unos simples consejos 
asegurará una temporada navideña feliz y con una adecuada protección contra incendios.

Temporada
Navideña

Seguridad de

 DECORACIONES DE TEMPORADA
KKK Tenga cuidado con los decorados de la temporada. Escoja 

decorados resistentes a incendios o retardantes de llama.

KKK Mantenga las velas encendidas lejos de los decorados y otros 
artículos que se puedan quemar.

KKK Algunas luces son únicamente para uso interior o exterior, 
pero no ambos.

KKK Reemplace cualquier línea de luces que tenga cables gastados 
o rotos o conexiones de bombilla flojas. Conecte no más de 
tres ramales de mini luces y un máximo de 50 bombillas de 
rosca. Lea las instrucciones del fabricante para la cantidad de 
ramales de LED para conectar.

KKK Utilice pinzas, no clavos, para colgar las luces, de modo que 
los cables no se dañen. 

KKK Mantenga los decorados lejos de  ventanas y puertas.

 ENTRETENIMIENTOS DE TEMPORADA
KKK Pruebe sus alarmas de humo y hágales saber a sus invitados 

su plan de escape de incendios.

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

KKK Guarde fósforos y encendedores en alto en alguna alacena con 
llave.

KKK Permanezca en la cocina cuando cocine sobre las hornallas.

KKK Pídale a los fumadores que fumen afuera. Recuérdeles que 
mantengan sus artículos para fumar  con ellos, de modo que 
los niños pequeños no puedan alcanzarlos.

KKK Ofrezca ceniceros grandes y profundos para los fumadores. 
Moje las colillas de cigarrillo con agua antes de descartarlas.

Apague las velas encendidas 
cuando salga del cuarto o al 
acostarse. Apague todas las líneas 
de luces y decorados antes de salir 
de su hogar o antes de acostarse.

Antes de salir o de acostarse 

HECHOS

• Un cuarto de los incendios 
producidos en decoraciones 
hogareñas ocurren en 
diciembre.

• Casi la  mitad de los incendios 
producidos de decoraciones 
hogareñas de diciembre se 
inician con velas. 

• La mitad de los incendios 
de las decoraciones de la 
temporada ocurren porque 
los decorados se colocan muy 
cerca de una fuente de calor.
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