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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. 

➢ Evite la ropa holgada que pueda incendiarse con las flamas, chispas y brasas voladoras. 

➢ Acomode las sillas a una distancia segura del fuego exterior y no deje que los niños jueguen o se paren 
demasiado cerca del fuego.

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.

Asar en la parrilla en un fin de semana festivo, construir una fogata para una cena, o invitar a amigos para 
relajarse alrededor de un pozo de fuego son buenas maneras de disfrutar del aire libre. Sin embargo, siempre 
es importante recordar que el fuego es peligroso y las precauciones de seguridad contra incendios ayudan a 
mantener a todos a salvo.

➢ 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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Los accidentes con fogatas mandan a miles de personas a las salas de emergencia con lesiones por 
quemadura cada año.  

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. 

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. 

➢ 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.
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➢ Asegúrese que los pozos de fuego estén instalados sobre una superficie nivelada 
que no se incendiará, como bloques de patio, ladrillos o concreto. 

➢ Tropezarse o caerse sobre o dentro del pozo de fuego es un peligro real. Despeje el 
área alrededor del pozo de fuego de algún riesgo de caída, incluyendo piso 
desnivelado, piedras, o palos que cuelgan sobre el área del pozo. Mantenga el área 
bien Iluminada o use una linterna al acercarse o irse del área del pozo de fuego. 

➢ Considere usar una pantalla para el pozo de fuego para ayudar a contener las 
chispas, brasas, y cenizas. 

➢ En fogatas de leña, queme solo madera dura, y limpia que haya sido curada por al 
menos 6 meses. Use iniciadores de fuego comerciales para iniciar el fuego, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca use líquido para encendedores o 
gasolina para iniciar o volver a encender una fogata. 

➢ Siga las instrucciones del fabricante del pozo de fuego para apagar el fuego. 
Asegúrese de apagar el fuego completamente. 

➢ Para una fogata de leña, deseche las cenizas después de que se hayan enfriado. 
Vacíe las cenizas en un contenedor de metal con una tapa hermética que se use 
solamente para las cenizas. Coloque el contenedor lejos de cualquier cosa que 
pueda quemarse. Nunca vacíe las cenizas directamente al bote de basura. 

➢ Para un pozo de fuego con gas, asegúrese de apagar la fuente de combustible 
después de su uso.

3

HOGAR Y VACACIONES || Cocinar al Aire Libre
Volumen 3 Edición 15

0002782

Únicamente use pozos de fuego al aire libre y al menos a 10 pies de distancia de cualquier cosa que pueda 
quemarse. Mantenga el pozo de fuego lejos de revestimientos, terrazas, barandales de terrazas, césped, 
vegetación y fuera de aleros bajos y ramas o estructuras colgantes.

0002783
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De acuerdo a la NFPA, más de 9,000 personas terminan en la sala de emergencia cada año debido a 
quemaduras por fuego en parrillas o parrillas calientes. La mayoría de estas lesiones se pueden prevenir 
fácilmente. 

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. 

➢ Antes de usar, periódicamente quite la mugre o grasa acumulada en la bandeja(s) debajo de la parrilla 
para que no se encienda con una parrilla caliente.

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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Las freidoras de pavo que utilizan aceite de cocina, tal como están diseñadas actualmente, 
no son aptas para usarse de manera segura ni siquiera por un consumidor bien informado 
y cuidadoso, de acuerdo a la NFPA.

➢ Estos tipos de freidoras de pavo usan una cantidad sustancial de aceite de cocina a 
temperaturas altas y presentan un peligro significativo de que el aceite caliente se 
libere en algún punto durante el proceso de cocción y se encienda en los quemadores. 

➢ El uso de freidoras de pavos puede llevar a quemaduras devastadoras, otras lesiones, y 
la destrucción de la propiedad.

➢ Considere un nuevo tipo de freidora de pavo que haya sido catalogada por un 
laboratorio de pruebas calificado, incluyendo freidoras infrarrojas, freidoras de aire, y 
freidoras de pavo eléctricas. No deje las freidoras sin atender cuando estén en uso.

Use uno de los siguientes métodos para encender el carbón para cocinar:

Chimenea de Carbón  use un cerillo largo para evitar quemarse los dedos al encender el papel

Iniciador Eléctrico de Carbón  use un cable de extensión con conexión a tierra para uso en exteriores

Líquido de Encendedor  solamente use líquido destinado a parrillas de carbón

➢ Nunca agregue líquido iniciador de carbón a brasas o leña que ya se haya 
encendido.

Deseche las brasas de carbón solo después de que estén frías. Vacíe las brasas 
en un contenedor de metal con una tapa hermética que se use solo para recoger 
las brasas. Coloque el contenedor afuera lejos de cualquier cosa que pueda 
quemarse. Nunca vacíe las brasas directamente dentro del bote de basura. 

0002786



© Weeklysafety.com, LLC

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
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información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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