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➢ Elija decoraciones que sean resistente a flamas o retardadores de flamas.

➢ Las decoraciones de papel pueden encenderse fácilmente. Asegure mantener todas las 
decoraciones lejos de flamas abiertas y otras fuentes de calor como bulbos de luz y 
calentadores.

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.

➢ Asegure que todas las armas de humo en el hogar estén funcionando. Mientras el clima se 
enfría y las actividades festivas comienzan, es buena idea reemplazar las baterías de las alarmas 
de humo.

➢ Mantenga las salidas libres de decoraciones como árbol de Navidad, para que nada bloquee las 
rutas de escape.

➢ Si hay niños o mascotas en el hogar, o van a ir a un evento, evite decoraciones que sean 
filosas, que se quiebren, tengan piezas pequeñas o parezcan alimentos o comida que pudieran 
ser accidentalmente tragadas.
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Mientras decore para la temporada de festividades, mantenga la seguridad contra incendios 
en mente.

Aunque los incendios de árboles de Navidad no son comunes, cuando ocurren, es probable 
que sean serios. Un incendio pequeño que se esparce a un árbol de Navidad puede crecer a 
ser grande rápidamente.

➢ Las causas más comunes de los incendios de árboles de Navidad son problemas 
eléctricos o una fuente de calor que es colocada muy cerca del árbol.

➢ Asegure que es árbol este a al menos tres pies de cualquier fuente de calor, como 
chimeneas, radiadores, velas, ventilas de calor, lámparas o accesorios de luz.

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.

➢ Revise con su comunidad local para encontrar un programa de reciclaje.

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.
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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.

Si se usan velas encendidas durante las festividades, asegure seguir estos consejos de 
seguridad:

➢ Use sujetadores de velas que no se volteen fácilmente. Los sujetadores de velas 
deben ser colocados en una superficie resistente, despejado.

➢ La colocación de la vela es importante. No coloque velas en ninguna ubicación en la 
que una persona necesitaría estirarse o doblarse para alcanzar otra. Mantenga su 
cabello y cualquier vestimenta lejos de la flama.

➢ Para una opción más segura, considere usar velas sin flama en su hogar.

Si una menorá de Hanukkah o kinara de Kwanzaa es parte de su 
tradición, elija una ubicación segura para ella en una superficie 
resistente, no inflamable (como vidrio, metal o mármol) que no 
pueda ser accidentalmente golpeada por alguien.

➢ Nunca coloque un sujetador de velas que tendrá velas 
encendidas cerca o debajo de materiales inflamables como 
cortinas, tapices o libros.

0002609

0002605

0002606



© Weeklysafety.com, LLC 4

HOGAR Y VACACIONES || Decoraciones Festivas
Volumen 3 Edición 13

0002607

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.

➢ Para mantener su balance, siempre mantenga tres puntos de contacto – dos
manos y un pie o dos pies y una mano – al subir o bajar de una escalera.

➢ Siempre este dado frente a la escalera al subir. No salte peldaños al subir o
bajar.

➢ Ponga atención a la colocación de los pies en cada peldaño y ponga atención
a lo que hace. Sea precavido y vea cada peldaño.

➢ 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.

➢ Al usar un taburete nunca lo coloque encima de otro objeto como una silla o
mesa. Si se requiere altura adicional, use una escalera más apropiada a la
tarea que pueda ser usada de manera segura.

➢ Asegure que las escaleras de extensión sean colocadas en un ángulo apropiado antes de subir y cuando 
este en uso. Para cada cuatro pies de altura, la base de la escalera de extensión debe estar a un pie de 
distancia de la pared o la superficie contra la cual esta recargada. 

➢ Al colgar decoraciones, si una escalera debe ser puesta frente a una puerta, asegure que la puerta sea 
cerrada, bloqueada o puesta con una guarda apropiada.
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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.

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

➢ Inspeccione los enchufes (¡cada año!) para asegurar que no haya daño en el cable o aislamiento.

➢ Revise la clasificación de sus cables extensión para asegurar que cumplen con las necesidades de 
electricidad para cómo están siendo usados.

➢ 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.

➢ Lleve las luces eléctricas externas adentro después de las festividades para prevenir riesgos y para que 
duren más tiempo.
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