¡Planear una fiesta exitosa
requiere mucha
preparación Y limpieza!
La fiesta ha terminado y el último
de los invitados se ha ido. Los
niños están durmiendo y la basura
se ha recogido. Ha sido un día muy
largo y es hora de dormir.
Pero, ¿está segura la casa? ¿Apagó
todas las luces y las decoraciones?
¿Están las velas y los aparatos
eléctricos apagados?
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En asociación con

¿Y qué si a alguno de sus invitados
se le cayó accidentalmente un
cigarrillo entre los almohadones
del sofá, donde podría quemarse
lentamente y sin detectar por
horas?
Antes de acostarse, hay algo más
que necesita hacer. Tome unos
minutos e inspeccione todo. ¡Ésta
podría ser la tarea más importante
del día!
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¡Planee
su fiesta!

•

DECORACIONES SEGURAS…

¡Felices
Fiestas!

•

•

¿Y LOS ÁRBOLES?
•
•

•
•

•
•

•

Si está comprando un árbol artificial,
verifique que sea resistente al fuego
Para saber si el árbol es fresco:
o El color debe ser verde
vibrante
o Las agujas deben ser difíciles
de quitar de las ramas
o Las agujas frescas deben ser
difíciles de quebrar; se
doblarán
o Las agujas que se caen
fácilmente de un árbol
indican que el árbol está
demasiado seco
o El tronco estará pegajoso con
resina
Los árboles frescos necesitan agua
todos los días y a veces con más
frecuencia si el ambiente es muy seco
El árbol debe colocarse en un soporte
fuerte con base ancha o si el soporte es
del tipo cerrado, coloque arena en el
soporte para que la base quede más
pesada
Mantenga el árbol alejado de una
chimenea, una estufa de leña, un
radiador o un calefactor
Coloque el árbol fuera de las áreas de
tráfico y no bloquee las puertas

•
•
•
•
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Las ollas hirvientes o los quemadores
de incienso deben mantenerse afuera
en áreas abiertas y observarse
estrechamente; nunca deje una olla
hirviente cuando no esté en la casa
Use las luces como se indica; las luces
para el interior y las luces para el
exterior se identifican en las etiquetas
Inspeccione cada juego de luces para
verificar que no tengan receptáculos
agrietados o cables deshilachados o
pelados; deseche los juegos de luces
dañados
No corra los cables de extensión por
debajo de las alfombras ni a través de
las puertas
Apague todas las luces y decoraciones
antes de irse a dormir o salir de la casa
Nunca use luces eléctricas en un árbol
metálico
Nunca use velas encendidas en un
árbol ni cerca de otros árboles siempre
verdes
Mantenga un círculo de seguridad de
12 pulgadas alrededor de todas las
velas
Coloque las velas en candeleros que no
se puedan tumbar o caer, ni que se los
lleve el viento

SEGURIDAD DE LA
CHIMENEA…
•
•

Mantenga una rejilla frente a la la
chimenea en todo momento en que
haya un fuego encendido
Asegúrese de que el fuego esté
completamente apagado antes de irse a
dormir o salir de la casa

Nunca cuelgue calcetines
en la repisa de la
chimenea frente al fuego

CELEBRACIÓN SEGURA…
•

•
•

•

Mire mientras cocina - vista ropa con
mangas ajustadas o enrolladas y
mantenga todos los materiales
combustibles, los niños y los animales
domésticos a una distancia segura de la
estufa
Coloque los mangos de las ollas hacia
adentro
Proporcione a los invitados ceniceros
grandes y profundos. Deseche las
cenizas en una lata de café vacía con
tapa y espere 24 horas antes de
echarlas a la basura
Vigile el consumo de alcohol de sus
invitados y amigos, y no permita que
nadie beba y maneje
Fumar cigarrillos es la causa principal de
muertes debido a incendios en Minnesota, y
fumar en combinación con el alcohol es
mortal. Después de una fiesta, inspeccione el
interior y debajo de los muebles tapizados y
los recipientes de basura para asegurar que
no haya colillas de cigarrillos
que todavía se estén quemando.

ANTES DE
CUALQUIER
CELEBRACIÓN…
•
•

Pruebe los detectores de humo y de
monóxido de carbono
Practique su plan de escape

