
No más de 3 hileras de luces 

por cable de extensión. 
Asegúrese de que los cables no 
estén rotos.

Decoraciones Navidenas

Revisa las etiquetas de las 
decoraciones más antiguas. Si 
usa cabello de ángel, use guantes
para evitar la irritación. Evite 
respirar nieve artificial.

Planifique la seguridad. 
Recuerde, no hay sustituto
para el sentido común. 
Busque y elimine los puntos 
de peligro potencial cerca de 
velas, chimeneas, árboles y / 
o conexiones eléctricas.

Apague todas las luces 
navideñas cuando se vaya a 
la cama o cuando salga de 
casa.

Si usa una escalera, tenga
mucho cuidado. Asegúrese de 
tener una colocación buena y 
estable y use zapatos que 
permitan una buena tracción.

Asegúrese de que las decoraciones
exteriores sean para uso en
exteriores y sujete las luces de 
forma segura a su hogar o árboles. 
Si usa ganchos o clavos en el 
exterior, asegúrese de que estén
aislados para evitar un riesgo de 
electrocución o incendio.



Diciembre es el mes pico para los incendios de velas en el 
hogar. Si está decorando con velas en esta temporada
navideña, considere usar las que funcionan con baterías.

Si debe usar velas, manténgalas alejadas de cualquier
cosa que pueda quemarse y colóquelas fuera del alcance
de las mascotas y los niños.

Su chimenea es tan segura como la use.

• Solo queme el combustible que su chimenea o unidad está
diseñada para quemar.

• Solo queme leña debidamente curada en su chimenea de leña.

• Nunca queme otros artículos como basura y ropa. Esto creará un 
peligro de incendio, un problema de ventilación y aumentará la 
acumulación de partículas de creosota en el conducto de humos.

• No encienda la chimenea si cuelga medias u otras decoraciones
en la repisa de la chimenea.

Seguridad contra Incendios para una Navidad Segura Nunca deje velas encendidas
sin vigilancia

MANTÉNGASE A SEGURO DE LOS INCENDIOS EN EL HOGAR

Ayude a mantener a su familia segura probando sus detectores de 
humo mensualmente.

Practique el plan de escape en caso de incendio de su hogar hasta 
que todos puedan salir en menos de dos minutos, la cantidad de 
tiempo que puede tener para dejar una casa en llamas antes de 
que sea demasiado tarde.

Asegúrese de que cada miembro de la familia sepa qué hacer.


