
 Decore su casa con cuidado. Las decoraciones 
festivas pueden ayudar a avivar el espíritu de las 
fiestas, pero también pueden representar peligros 
ocultos. Verifique todas las luces para asegurarse de 
que no haya cables pelados, enchufes rotos ni 
conexiones flojas.

 Tenga precaución con las velas y las chimeneas. 
Los encendedores y los fósforos deben estar 
siempre fuera del alcance de los niños. No se vaya 
de una habitación donde haya velas encendidas. 
Asegúrese de que las llamas se hayan apagado por 
completo antes de irse de la casa o irse a dormir.

 Ponga a punto la caldera. Cualquier aparato que 
emita calor debe limpiarse y mantenerse 
regularmente, lo que incluye las chimeneas, las 
calderas, los hornos y las cocinas de leña.

 Esté atento a la cocina. La principal causa de 
incendios domésticos en los Estados Unidos es el 
uso de la cocina.1 Nunca deje la cocina encendida sin 
supervisión. Mantenga los elementos inflamables, 
como los repasadores y los envases de papel, lejos 
de los quemadores.
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Este documento tiene por objeto brindar información general sobre la salud y no asesoramiento o servicios médicos. Debe consultar a su médico para obtener asesoramiento o servicios 
médicos, incluso para pedirle consejos antes de empezar una nueva dieta o programa de ejercicios.

MANTÉNGASE CALENTITO Y A SALVO

VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

 Instale matafuegos. Asegúrese de tener uno en 
cada piso de la casa, especialmente en la cocina.

 Pruebe los detectores de humo. Asegúrese de que 
sus detectores de humo funcionen bien. Muchos 
modelos tienen un botón de prueba que puede 
presionar para asegurarse de que el dispositivo esté 
funcionando correctamente. Si no activa la alarma, 
cambie las baterías de inmediato. 

Si sigue estos consejos, estará bien encaminado para 
prevenir un incendio en su hogar. Si efectivamente 
experimenta una emergencia vinculada con un 
incendio, no deje de llamar al 911 una vez que esté a 
salvo fuera de su casa.

Cuando se reúna con los suyos junto a la chimenea, encienda velas y use el horno para cocinar para las fiestas de 
fin de año, es importante que tenga presente la seguridad contra incendios. Una de las partes más importantes 
de la seguridad contra incendios es la prevención. ¿Cómo puede proteger a sus seres queridos?  
Siga estos consejos.  

Fuente: 
1. MedlinePlus. “Fire Safety”. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/firesafety.html (consultado el 10 de junio de 2015)


