
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-13 Holiday Decorations | Decoraciones Festivas 
 

 

 

1. De acuerdo a la NFPA     es el es pico para incendios por velas en el hogar.  

a. Marzo 

b. Junio 

c. Septiembre 

d. Diciembre 

 

2. Nunca coloque un sujetador de vela, como menorá de Hanukkah o kinara de Kwanzaa, cerca o debajo de cualquier material 

inflamable como  

a. cortinas. 

b. tapices. 

c. libros. 

d. cualquiera de los anteriores. 

 

3. Si elige decorar con un árbol recién cortado, es importante que no sea muy 

a. verde. 

b. seco. 

c. alto. 

d. saturado. 

 

4. No se pare en muebles o cualquier otro objeto que no sea destinado para escalar al colgar sus decoraciones festivas. Ya sea 

en interior o exterior, use la escalera correcta para la tarea. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Inspeccione los enchufes cada ________ para asegurar que no haya daño en el cable o aislamiento. 
a. día 

b. fin de semana 

c. mes 

d. año 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-13 Holiday Decorations | Decoraciones Festivas 
 

 

 

1. De acuerdo a la NFPA     es el es pico para incendios por velas en el hogar.  

a. Marzo 

b. Junio 

c. Septiembre 

d. Diciembre 

 

2. Nunca coloque un sujetador de vela, como menorá de Hanukkah o kinara de Kwanzaa, cerca o debajo de cualquier material 

inflamable como  

a. cortinas. 

b. tapices. 

c. libros. 

d. cualquiera de los anteriores. 

 

3. Si elige decorar con un árbol recién cortado, es importante que no sea muy 

a. verde. 

b. seco. 

c. alto. 

d. saturado. 

 

4. No se pare en muebles o cualquier otro objeto que no sea destinado para escalar al colgar sus decoraciones festivas. Ya sea 

en interior o exterior, use la escalera correcta para la tarea. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Inspeccione los enchufes cada ________ para asegurar que no haya daño en el cable o aislamiento. 
a. día 

b. fin de semana 

c. mes 

d. año 


