Las vacaciones deben ser agradables. Para asegurarse de que sus celebraciones sean seguras
contra incendios y sin lesiones, siga estos consejos de seguridad.
Velas
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• Considere el uso de velas de baterias, sin llama y candelabros 		
resistentes al las llamas para reducir el riesgo de incendio.
• Mantenga las velas al menos a 12 pulgadas (30 cm) de materiales
    inflamables y colóquelas sobre superficies resistentes al calor.
• Mantenga las velas fuera del alcance de los niños y las mascotas.
•  Apague todas las velas antes de salir de una habitación o irse a
dormir.

Iluminación y Decoraciones
• Revise las luces en busca de enchufes rotos, agrietados, cables
pelados, o conexiones sueltas antes de usarlas.
•  Reemplace las bombillas quemadas rápidamente con la misma
bombilla de potencia.
• No sobrecargue los enchufes eléctricos con demasiadas luces 		
    o decoraciones y asegúrese de que todos los cables de extensión
estén marcados para un uso adecuado.
• Enchufe las luces eléctricas exteriores y las decoraciones en circuitos
protegidos por interruptores de circuito por falla a tierra.
• Apague todas las luces navideñas interiores y exteriores antes de
salir de casa o irse a la cama.
Árboles de Navidad
•  Coloque su árbol lejos de chimeneas, radiadores, rejillas con
    ventilación de calentadores, conductos de aire y otras fuentes de
calor.
•  Asegúrese de que el árbol esté fuera del camino del tráfico diario y
    no bloquee las puertas o salidas de emergencia.
• Los adornos y otras decoraciones navideñas deben ser 			
incombustibles o resistentes al fuego.
•  Retire su árbol de su casa inmediatamente después de los días
    festivos. Un árbol seco y encendido puede ser totalmente
    consumido por el fuego en 3-5 segundos y genera más de 2,000
grados de calor radiante.
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