
Prevención de incendios 
en días fest ivos



Es importante regar los árboles naturales todos los días. Cuando las hojas se secan, 
pueden incendiarse fácilmente. 



Debo asegurarme de que las luces decorativas estén apagadas antes de salir de mi 
casa o de irme a dormir. 



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



Debo mantener 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. 

Es importante que nunca me olvide de apagarlas cuando salga de la habitación o 
antes de irme a dormir. 



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



Debo revisar las alarmas de incendio.

Tiene que haber una alarma de incendio funcionando en cada piso de mi casa, 
dentro de los dormitorios y cerca de los dormitorios. 



Es importante que revise mi plan de escape en caso de incendio con mis familiares e 
invitados.
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