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Asegúrese de cumplir con estas recomendaciones preventivas básicas:
•Arbol navideño:
-Debe mantenerse fresco durante toda la temporada, es recomendable mantener una vasija con agua
en el extremo inferior. En caso de que se seque, se recomienda quitarlo de inmediato y llevarlo a un
centro de reciclaje, ya que los árboles secos son un riesgo de incendio.
-Aléjelo de chimeneas y calentadores.
-Los adornos del árbol deben ser de materiales seguros para evitar que los niños puedan sufrir algún
daño o ingerir aquellos que asemejen comida o dulces.
-Apague su iluminación cuando salga de casa o se vaya a dormir.

•Luces Navideñas:
-No compre luces de baja calidad.
-No deben de tener cables desgastados, remendados, focos quebrados, o conexiones sueltas (tire luces
o series que estén en dañadas).
-Nunca enchufe más de tres juegos en una extensión, el exceder esto puede provocar un corto circuito o
un incendio.
-No las coloque atrás de cortinas, debajo de alfombras ni al alcance de los niños.
-Apáguelas cuando salga de la casa o cuando se vaya a dormir.

•Veladoras:
-Asegúrese que no sean utilizadas cerca de objetos flamables como lo son las envolturas de los regalos,
cortinas, muebles, hojas secas, etc.
-Colóquelas en donde los niños no las puedan agarrar o sus mascotas no las puedan tirar.
-Apáguelas antes de salir de casa y cuando vaya a dormir.

•Posadas:
-Proporcione porta velas a los niños para evitar el contacto con parafina caliente (debe supervisarlos
constantemente).
-Evite que los niños utilicen juegos pirotécnicos, ya que de inicio necesitan manipular cerillos o
encendedores con los cuales pueden quemarse. Los cohetes y fuegos artificiales no están diseñados
para ser manipulados por los niños, es mejor no exponerlos a quemaduras por el mal manejo de la
pólvora.

Disfrute las fiestas con seguridad!!
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