
Arboles de Navidad

Si compra un árbol artificial, busque la etiqueta resistente al fuego. Al 
instalarlo, manténgalo alejado de chimeneas, radiadores y otras fuentes
de calor. Nunca use luces eléctricas en árboles metálicos.

Un árbol fresco permanecerá verde por más tiempo y será menos
peligroso que un árbol seco. Para comprobar la frescura, recuerde:

• Si compra un árbol artificial, busque la etiqueta resistente al fuego. 
Al instalarlo, manténgalo alejado de chimeneas, radiadores y otras
fuentes de calor. Nunca use luces eléctricas en árboles metálicos.

• Un árbol fresco permanecerá verde por más tiempo y será menos
peligroso que un árbol seco. Para comprobar la frescura, recuerde:

• Un árbol fresco es verde. Las agujas frescas son difíciles de sacar de 
las ramas.

• Cuando se dobla entre los dedos, las agujas nuevas no se rompen.

• La base del tronco de un árbol fresco está pegajosa con resina.

• Cuando el tronco de un árbol rebota en el suelo, una lluvia de agujas
que caen muestra que el árbol está demasiado seco.

• Coloque el árbol lejos de chimeneas, radiadores y otras fuentes de 
calor. Las habitaciones con calefacción secan los árboles
rápidamente, creando riesgos de incendio.

• Corte alrededor de dos pulgadas del tronco para exponer madera
fresca para una mejor absorción de agua. Mantenga el soporte lleno
de agua mientras el árbol está en el interior.

• Coloque el árbol fuera del camino del tráfico y no bloquee las 
puertas. Use cables guía delgados para asegurar un árbol grande a 
las paredes o al techo.

LA VERDAD SOBRE LOS INCENDIOS DE 
LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD

1 de cada 4

Número de 
incendios de 

árboles de Navidad 
en el hogar

causados porque el 
árbol estaba

demasiado cerca
de una fuente de 

calor.

1 en 31

Número de 
incendios de 
árboles de 

Navidad en el 
hogar que 

provocan la 
muerte

1 de cada 4

Número de 
incendios de árboles

de Navidad en el 
hogar causados por 

problemas eléctricos



Durante la temporada navideña, una de las principales cosas de la lista de "tareas pendientes" de muchos
padres es terminar las compras navideñas. Además del caos de luchar contra las multitudes y el 
estacionamiento, tratar de encontrar la mejor oferta en línea o considerar la lista de deseos de un niño, 
muchos tienen una abrumadora cantidad de preguntas cuando se trata de dar regalos:

¿Qué es lo correcto para la edad o el desarrollo del niño?

¿Debería conseguir un dispositivo electrónico o algo sencillo?

¿Es seguro lo que estoy comprando?

¿Es este juguete educativo?

Revise los regalos de Navidad dos veces

• Elija un regalo que sea apropiado para la edad y el desarrollo. El consejo más importante de la Academia Estadounidense de Pediatría es elegir un juguete que se 
adapte a la edad, el desarrollo y los intereses del niño. La mayoría de los juguetes incluyen una etiqueta con un rango de edad recomendado.

• No olvide el equipo de seguridad. Las bicicletas deben venir con cascos y scooters, los patines y patinetas deben venir con cascos y protectores. Los cascos de 
bicicleta no son apropiados para vehículos todo terreno; necesitan cascos todoterreno.

• Más grande puede ser mejor. Con los niños pequeños, sea más precavido al decidir entre juguetes con piezas grandes o pequeñas. Todas las piezas deben ser 
más grandes que la boca de un niño para evitar que se atragante.

• Elija sabiamente con baterías y electricidad. Al igual que los imanes, las baterías pequeñas (especialmente las de botón / reloj) pueden provocar asfixia, 
quemaduras o descargas eléctricas si no se fijan correctamente. Los juguetes con cerrojo seguro con baterías son mucho más seguros y una mejor opción para los 
niños menores de 10 años. Cualquier juguete que deba enchufarse a un tomacorriente puede provocar una descarga eléctrica o lesiones. Cualquier juguete
eléctrico debe estar etiquetado como aprobado por UL.

• Evite los obsequios en el aire. Los juguetes y obsequios destinados a dispararse al aire, como modelos de cohetes, o los propulsados por aire, como drones, 
pueden provocar lesiones oculares graves o suponer peligros desde arriba. Si los compra, asegúrese de que se usen de manera segura, con supervisión y sean
apropiados para su edad.

• La calidad importa. Independientemente del obsequio específico, asegúrese siempre de que el obsequio esté bien hecho. Las costuras deficientes en los botones, 
las cremalleras o la ropa, así como el plástico delgado o mal hecho, pueden ser propensos a romperse. Esto puede hacer que los obsequios se conviertan en un 
peligro de asfixia involuntario o en piezas afiladas que puedan dañar a un niño.


