
OTROS CONSEJOS DE              

HOLIDAY SAFEY 

Prepare su vehículo para viajar, guarde 

estos artículos en su vehículo: 

- Mantas y/o sacos de dormir 

- Cables de puente  

- Un extintor de incendios  

- Ropa extra  

- Una cuerda de remolque 

- Una pala 

Cuando viaje, ¡no se distraiga usando su 

teléfono celular! 

Tome la clase de RCP visite para obtener más 

detalles: 

www.redcross.org/take-a-class  

Cuando el clima es frío, nunca use una 

estufa u horno para calentar sus       

hogares. 

Nunca deje los calentadores portátiles  

o las chimeneas desatendidas. 

Vestirse en capas, guantes y un sombre-

ro evitará la pérdida de calor corporal.  

¡Mantente hidratado! 

Prevenga la propagación de la enferme-

dad quedándose en casa si se siente 

enfermo, estornude en el área del codo 

si no hay un pañuelo disponible. 

Decoraciones a evitar durante 
las vacaciones 

Cintas y oropeles, adornos, luces 
navideñas y velas 

Plantas que causan             
enfermedades en sus mascotas 

Poinsettias, bayas de acebo,  
muérdago, agujas de pinos y lirio 

Bocadillos mortales para evitar 
para las mascotas 

NUECES DE CHOCOLATE Y        
MACADAMIA 

Alimentos peligrosos para   
mascotas 

Huesos de ave, piel de pavo,        
cebollas y alcohol 



Cocina Navidena 
Las 3 fechas principales para los incendios de 

estructuras domésticas envueltas por la cocción 

son: Acción de Gracias, Día de Navidad y No-

chebuena. 

 Establezca un "área de seguridad" en su cocina 

para mantener a los niños pequeños alejados de 

superficies calientes, líquidos y llamas. 

 Nunca deje los alimentos desatendidos y no 

sostenga a los niños mientras cocinan. 

 Si usa una freidora, manténgase alejado de las 

cubiertas, fuera de los garajes y al menos a 10 

pies de los árboles, vehículos y todas las      

estructuras. 

 La ropa y los artículos sueltos pueden incendiarse 

mientras se cocinan, evite estar demasiado cerca 

de la estufa al cocinar. 

 Con cuidado, coloque lentamente una tapa sobre 

los alimentos quemados si se incendian y apague 

la fuente de calor. 

 Tenga un extintor de incendios disponible en todo 

momento. 

 Asegúrese de que sus alarmas de humo estén 

funcionando.  Pruébelos presionando el botón    

de prueba. 

EN CASO DE INCENDIO, ¡LLAME INMEDIATAMENTE 

AL 911 PARA PEDIR AYUDA! 

  Segur idad del  arbol  de  
Navidad  

Recortar el muñón 

Recorte el tocón del árbol por lo menos 2 pulgadas en 

árboles recién cortados.  Deje absorber el agua durante 

24 horas antes de llevarla dentro. 

Inspeccionar luces 

Inspeccione cuidadosamente todas las decoraciones 

eléctricas antes de usarlas.  Los enchufes agrietados       

o dañados y / o los cables sueltos o expuestos pueden 

causar un choque grave o iniciar un incendio. 

Examinar los cables 

Examine los cables de extensión y las luces en busca de 

signos de daño.  Los cables eléctricos deshilachados 

deben desecharse. 

Mantenga el árbol alejado del calor 

Asegúrese de que su árbol esté al menos a 3 pies de   

distancia de cualquier fuente de calor, como un conducto 

de aire, chimenea o calentador de espacio. 

Mantenga el árbol regado 

Llene el depósito de agua diariamente, desprendiéndose 

o secando agujas podría significar que el árbol se está 

secando, lo que aumenta los riesgos generales de       

Incendio. 

Seguridad contra             

incendios para niños 

 Planifique una ruta de evacuación de incendios y 

practique un simulacro de incendio con sus hijos 

y elija un lugar de reunión seguro afuera.   

 Lea las instrucciones del fabricante y enseñe a 

los niños la importancia de seguir estas          

instrucciones. 

 Enseñe a los niños a no esconderse y salir, si 

comienza un incendio en la casa o si se activa la 

alarma de humo.  El sonido de una alarma de 

humo se puede escuchar para los niños          

presionando el botón de prueba para ellos. 

 Mantenga las velas encendidas, fósforos e     

inflamables fuera del alcance de los niños. 

 Apague las luces y los electrodomésticos a la 

hora de acostarse. 

 Mantenga los calentadores de espacio lejos de 

los niños y las mascotas que juegan, y de los  

artículos inflamables. 

 Nunca sobrecargue una toma de corriente o   

circuito, esto puede ser un peligro de incendio y 

un peligro para un niño curioso. 


