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Vigile atentamente a los niños y mascotas mientras arda cualquier fuego al aire libre y 
aliente a los adultos a actuar con seguridad cuando estén cerca del fuego. Nunca deje 
ninguna parrilla o fuego al aire libre sin atender, incluso por un corto periodo de 
tiempo.

➢ Haga una “zona libre de niños” de 3 pies alrededor de la
parrilla, fogata, o pozo de fuego al aire libre en uso. 

Antes de preparar una fogata, confirme que este permitido. 
Revise con su departamento local de bomberos o las 
autoridades del parque. Si las fogatas están permitidas, 
necesitan estar al menos a 25 pies de distancia de las 
estructuras y cualquier cosa que pueda quemarse. 

➢ Quite las hojas secas y los palos, las ramas que estén colgando bajo, y los arbustos 
dentro de 10 pies de la fogata. 

➢ Evite quemar en los días ventosos y secos. Es más fácil que una fogata se salga de 
control cuando hay viento y está seco. 

➢ Atienda la fogata todo el tiempo. Una fogata que se deja sola por unos pocos 
minutos puede convertirse en un fuego dañino. 

➢ Mantenga una fogata pequeña, que es más fácil de controlar. 

➢ Nunca use gasolina u otro inflamable ni combustible líquido en una fogata.

➢ Siempre tenga cerca una manguera, cubeta con agua, o pala con tierra o arena 
para apagar el fuego. Asegúrese de apagarlo completamente antes de irse del 
sitio. Aplique agua a todo el carbón o flamas restantes. Revuelva con un palo y 
heche más agua. Observe que no quede calor, brillo o flama restante. 

Tenga precaución al cocinar alimentos en la parrilla o sobre fuego al aire libre.

➢ Use palitos comercialmente disponibles que tengan puntas y un mango de 
madera al cocinar alimentos sobre el fuego. Estos pueden llamarse tenedores 
para asar o palitos para asar. 

➢ Si asa malvaviscos, ayude a los niños pequeños. Nunca agite un malvavisco 
asándose porque puede convertirse en una bola voladora en llamas. 

➢ Use herramientas para parrillas de mango largo para tener bastante espacio libre 
del calor y flamas al cocinar.

➢ Tenga cuidado con las brochetas que se usan para rostizar alimentos porque 
pueden ponerse extremadamente calientes y también causar lesiones.
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Las parrillas de barbacoa de propano, de carbón, y pellets de madera solamente 
tienen que usarse al aire libre. El uso en interiores puede matar a los ocupantes 
causando un incendio o envenenamiento por monóxido de carbono.

➢ Coloque la parrilla bien alejada de revestimientos y barandales de terrazas y lejos 
de aleros bajos y ramas colgantes que sobresalen de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante. Asegúrese que la parrilla está a una distancia segura de los juegos 
de césped, área de juegos y tráfico peatonal. 

La forma correcta de encender una parrilla de gas:

1. Abra la tapa antes de encender la parrilla
2. Encienda el tanque de propano
3. Encienda las perillas del quemador de la parrilla 
4. Presione el botón de encendido (si hay uno)

Si la parrilla no se enciende, o la flama de la parrilla de propano se apaga, apague la 
parrilla y el gas y espere al menos 5 minutos antes de volver a encender para permitir 
que el gas se disipe. 

Para apagar una parrilla de gas de manera segura, primero cierre el tanque de 
propano y después apague los quemadores de la parrilla. Este procedimiento evita 
que se escape el exceso de gas.
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