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HOGAR Y VACACIONES ||  Día de la Independencia de EUA

Celebrar el Día de la Independencia de EUA el 4 de Julio cada año a menudo
incluye disfrutar la compañía de amigos y familia en una parrillada, nadar en el
lago o playa o ver los fuegos artificiales juntos. Sin importar que hay planeado,
la seguridad puede ser una prioridad para asegurar que todos se diviertan.
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Nadar para refrescase del clima caliente es una actividad favorita del 4 de Julio.
Mantén estos consejos en mente para mantener a todos seguros en la playa,
lago, alberca o en un bote.

• Usa bloqueador solar y reaplica a menudo, y mantén un kit de primeros
auxilios cerca.

• Mantente hidratado, toma agua regularmente.
• Los niños y nadadores sin experiencia deben usar salvavidas cuando estén

cerca o en el agua.
• Nunca te sumerjas con la cabeza primero, especialmente en la playa o el lago.
• Permanece al menos 100 pies alejado de muelles y embarcaderos.
• Si te atrapa una corriente rápida, nada en paralelo a la costa o flota o roda el

agua hasta que estés fuera de la corriente, luego nada hacia la orilla.

(*2) (*3) (*4)

Propano es altamente inflamable y cada año las personas
resultan lesionados como resultado de incendios de asadores de
gas y explosiones. La mayoría de estas lesiones ocurren cuando
se usa el asador de gas después de no haber sido usado por un
periodo de tiempo, o justo después de rellenar y volver a colocar
el contenedor de gas del asador. Haz siempre un chequeo de
seguridad en el asador de gas antes de usarlo para la siguiente
parrillada. Asegura que los tubos no estén bloqueados, las
mangueras no estén agrietadas y no haya fugas de gas.

El carbón produce monóxido de carbono (CO) cuando se quema
y cada año personas mueren o se lesionan como resultado de
los humos del CO, el cual no tiene color ni olor. NUNCA quemes
carbón dentro de hogares, vehículos, tiendas o caravanas y
nunca guardes asadores de carbón en interiores con carbón
usado recientemente.

(*5) Asador de Gas

(*6) Asador de Carbón

Nunca dejes a un niño sin 
supervisión cerca del agua

Evita distracciones al supervisar 
niños alrededor del agua Nada siempre con un amigo
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La Cruz Roja Americana aconseja que la manera más segura de disfrutar los
fuegos artificiales es acudir a un espectáculo de fuegos artificiales público hecho
por profesionales. Quemaduras severas, lesiones de ojos, amputaciones,
ceguera e incluso muerte son resultados de las celebraciones del 4 de Julio cada
año. Para asegurar que todos se mantengan seguros, si se lanzan fuegos
artificiales en casa sigue los siguientes consejos de seguridad:

• Siempre apunta los fuegos artificiales lejos de las personas y edificios.
• Recuerda: ¡Los fuegos artificiales no son juguetes!
• Nunca dejes que los niños manejen los fuegos artificiales.
• Enciende solo uno a la vez.

• Nunca intentes volver a prender “uno que no
prendió”.

• Lee siempre las instrucciones.
• Guarda los fuegos artificiales en un lugar fresco y

seco lejos de los niños y mascotas.
• Mantén una tina de agua o una manguera de jardín

cerca Las bengalas también son peligrosas y se
queman a temperaturas de 2,000 grados, causando
quemaduras en niños.

(*10)


