
con discapacidades y necesidades especiales de salud

Prevención de incendios en días festivos

Riegue los árboles naturales todos los días. Cuando las hojas se secan, pueden incendiarse fácilmente. 

Apague las luces decorativas antes de salir de su casa o de irse a dormir. 

Revise las luces con regularidad para ver si hay cables expuestos o deshilachados y conexiones sueltas. 

Mantenga las velas y las cerillas fuera del alcance. Las velas encendidas deben estar al menos a doce pulgadas de 
distancia de cualquier cosa que pueda quemarse, como la madera, el papel y el aceite. No se olvide de apagarlas 
cuando salga de la habitación o antes de irse a dormir. 

Guarde las cerillas y los encendedores fuera del alcance y de la vista de los niños. 

Revise las alarmas de incendio. Asegúrese de que haya una alarma de incendio funcionando en cada piso de su casa, 
dentro de los dormitorios y cerca de los dormitorios. 

Revise su plan de escape en caso de incendio con sus familiares e invitados.

Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su compromiso con tener 
comunidades sanas e inclusivas. Algunas partes de este material han sido adaptadas de Safe Kids Worldwide 
(www.safekids.org). 
La información incluida en Vivir seguro con discapacidades y necesidades especiales de salud (Vivir seguro) se presenta únicamente con fines 

educativos e informativos. En el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades individuales o los acontecimientos 

jurídicos o información actuales de una persona. Children’s Specialized Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, aplicación, 

adecuación o exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté vinculado. Children’s Specialized 

Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en relación con las acciones de cualquier persona, realizadas o no, con base en la totalidad 

o parte de la información u otro contenido de Vivir seguro.
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Para más recursos de Living Safely (Vivir Seguro),  
visite https://www.rwjbh.org/cshlivingsafely
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