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La temporada de festividades de invierno es un gran momento para 
decoraciones festivas ya que los amigos, familiares y compañeros de trabajo se 
unen para las tradiciones anuales tan queridas.

➢ Seguir algunos consejos importantes de seguridad al decorar para las 
festividades es un gran primer paso hacia asegurar una ocasión feliz para 
todos.

Si elige decorar con un árbol recién cortado, es importante que no se seque 
demasiado dentro del hogar.

➢ Elija un árbol con ramas verdes, frescas que no se caigan al ser tocadas.

➢ Antes de colocar el árbol en la base, corte 2” de la base del tronco.

➢ Agregue agua a la base del árbol. Asegure agregar agua diariamente.

➢ Deshágase del árbol después de la Navidad o cuando esté seco.

➢ Los árboles secos son un peligro de incendio y no deben ser dejados en el 
hogar o cochera ni colocados afuera recargados en el hogar.

De acuerdo a la NFPA, diciembre es el mes pico para incendios por velas en el 
hogar.

➢ Mantenga las velas lejos de cortinas, decoraciones y cualquier cosa que 
pudiera ser inflamable. 

➢ Mantenga a niños y mascotas lejos de velas encendidas. Mantenga
cerillos y encendedores arriba en un gabinete con candado.

➢ Nunca use velas encendidas para decorar un árbol de Navidad.

➢ Apague las velas cuando deje el cuarto o vaya a dormir.

Nunca coloque un sujetador de velas, como una menorá de Hanukkah o kinara
de Kwanzaa, cerca o debajo de cualquier material inflamable como cortinas, 
tapices o libros.

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.

➢ No se estire de más. Mantenga su centro de gravedad y su cuerpo dentro de 
los rieles laterales. Si no puede alcanzar fácilmente lo que necesite, baje y 
mueva la escalera para un acceso más fácil y seguro al área del proyecto.
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Algunas luces festivas y decoraciones de luz solo son seguras para uso interior o
exterior, no ambos, así que asegure que las luces que tiene sean usadas 
correctamente.

➢ Reemplace cualquier guía de luces con cables desgastados o rotos o 
conexiones sueltas. Inspeccione los enchufes (¡cada año!) para asegurar que 
no haya daño en el cable o aislamiento.

➢ Lea las instrucciones del fabricante para el número máximo de guías a 
conectar de manera segura. No sobrecargue los enchufes eléctricos con 
luces festivas.

➢ Use clips, no clavos, para colgar las luces, así los cables no se dañan.

➢ Los cables de extensión, luces y decoraciones de exterior deben ser 
conectados a enchufes protegidos por interruptores de circuito con conexión 
a tierra (GFCIs) o a GFCIs portátiles para exterior.

➢ Apague todas luces del árbol de Navidad, guías de luces y cualquier otra 
decoración con luz antes de dejar el hogar o ir a dormir.
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