Fiestas Seguras,
Fiestas
Felices
(Happy Holidays-Safe Holidays)

Mensaje para el Consumidor

Cada año durante la temporada de fiestas nos
enteramos de tragedias que podrían haberse
prevenido con un poco de sentido común. Aquí le
damos algunas sugerencias para ayudarle a tener
unas fiestas seguras y felices.

■

el árbol tiene que estar verde;

■
		

las agujas frescas son difíciles de arrancar y no
se parten cuando se doblan;

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

■
		

la parte de abajo del tronco tiene que estar
pegajosa con resina;

■
		

Mantenga los fósforos, encendedores y velas
fuera del alcance de los niños.

■

Evite fumar cerca de decoraciones inflamables.

■
		
		

si sacude al árbol y una lluvia de agujas
se caen, eso quiere decir que el árbol está
muy seco;

■
		

No use ropa suelta cerca de llamas como de la
chimenea, velas o cocina.

■
		
		
		
		
		

Nunca ponga velas encendidas en árboles.
Cuando están secos los árboles de navidad
se encienden como madera. Las llamas fuera
de control pueden producir chispas volando
dentro del cuarto o de la chimenea donde
los
depósitos
de
creosoto
pueden
accidentalmente incendiarse.

■
		
		
		

Tenga un plan en caso de incendio. Incluya en
ese plan como salir de casa y designe un lugar
afuera donde se pueda reunir con todos los
miembros de su familia.

■
		

Lo más importante es que usted apague
el fuego antes de irse a dormir.

Para mantener el árbol fresco, córtele dos pulgadas
al tronco para exponer la madera fresca y facilitar la
absorción del agua. Coloque el árbol en un estante
lleno de agua. Sujete al árbol bien para que no se
caiga. Ponga el árbol lejos de radiadores, chimeneas,
fogones y otras fuentes de calor. Los árboles se
pueden incendiar fácilmente.
NIEVE
Rociar la nieve artificial con el atomizador de aerosol
puede penetrar en los pulmones e irritarlos. Lea las
direcciones del atomizador y sígalas cuidadosamente.
LUCES
■
		

Dentro o fuera, use solamente luces que han sido
probadas. Las luces que han sido probadas para

ÁRBOLES ARTIFICIALES
Muchos árboles artificiales son resistentes al fuego.
Mire la etiqueta del árbol para confirmar que lo es.
Resistencia al fuego no significa que no es inflamable
sino que tardará más en incendiarse. Desenchufe las
luces del árbol antes de retirase a dormir.
ÁRBOLES NATURALES
Un árbol fresco tardará más en secarse y será menos
peligroso para encenderse que un árbol seco. Para
saber si el árbol es fresco mire si:

New Jersey Division of Consumer Affairs  800-242-5846
www.NJConsumerAffairs.gov
Revised 1/9/18

		
		

seguridad llevan una etiqueta diciendo que
han sido probadas por un laboratorio
independiente.

■
		
		
		
		

Chequee las luces para ver si tienen los
enchufes rotos o rajados, los cables
deshilachados o las conexiones sueltas. Bote
las líneas de luces que crea que tiene algo
roto.

■
		
		
		

Asegure las luces de fuera fuertemente para
que el viento no las vaya a romper. No
use mas de tres líneas de luces conectadas en
un sólo enchufe.

■
		
		
		
		
		

Ponga fuera del alcance de los niños luces
de burbujas. Los niños se sienten atraídos por
ellas y éstas se pueden romper y ellos pueden
cortase. Los niños también pueden intentar
beber el líquido el cual puede contener
químicos peligrosos.

■
		

Evite decoraciones que parezcan comida o
caramelos. Los niños se los pueden comer.

CHIMENEAS
■
		
		
		
		

Antes de encender la chimenea, mire que
no haya
ramas, lazos, papeles y otras
decoraciones en el área de la chimenea.
Asegúrese que el humero de la chimenea esté
abierto.

■
		

Mantenga la rejilla delante de la chimenea
siempre que esté encendida.

■
		
		
		
		

Tenga cuidado cuando hecha sal para hacer
llamas de colores. Éstas contiene metales los
cuales
pueden causar intensa irritación
intestinal y vómito si se ingieren. Mantengalos
fuera del alcance de los niños.

PAPELES

Cierre las luces cada vez que salga de la casa o
se vaya a la cama. Las luces pueden provocar un
cortocircuito y empezar un fuego.

■
		
		

Cuando vaya a hacer decoraciones de papel,
mire por materiales que estén marcados no
inflamables o resistente a las llamas.

VELAS

■
		

Nunca ponga las decoraciones cerca de
llamas o conexiones eléctricas.

■
		
		
		

Remueva todos los papeles de envueltos de
regalos de la chimenea, y recoja los papeles
inmediatamente después de haber abierto los
regalos.

■
		
		

No queme los papeles en la chimenea. Los
papeles se pueden incendiar inmediatamente y
con gran intensidad.

■
		

Nunca encienda velas cerca de árboles o
ramas de árboles.

■
		

Nunca use soporte para las velas que sean
inflamables.

■
		

No coloque velas cerca de las decoraciones
o papeles de envolver.

■
		

Coloque las velas en un lugar donde no
puedan caerse o prender fuego a algo.

DECORACIÓN
■
		

Use solamente materiales resistentes al fuego
o que no se inflamen.

■
		
		

Use guantes cuando decore con fibras de vidrio
“cabello de ángel” para que no se le irrite la
piel.

■
		
		
		

Seleccione oropeles (tinsel) o carámbanos de
plástico que no contienen plomo. Los
materiales que contienen plomo son dañinos a
los niños si se lo tragan.

EN CASA CON NIÑOS PEQUEÑOS
■
		

Evite decoraciones que son puntiagudas o fácil
de romper.

■
		

No ponga al alcanse de los niños decoraciones
con partes que se puedan separar.

RECUERDE
No hay sustitución por el sentido común. Mire y
elimine cualquier cosa cerca de las velas, la estufa y
la chimenea que pueda causar un incendio. Chequee
las conexiones eléctricas y los enchufes.

¡Le deseamos unas fiestas seguras
y felices!.

