CONSEJOS DE SEGURIDAD
PARA LOS DÍAS FESTIVOS
Nuestra comunidad celebra diferentes días festivos de invierno
durante el mes de diciembre. En muchas de nuestras tradiciones
se usan adornos especiales y regalos que realzan la belleza y la
alegría de la temporada. Tratar los puntos que siguen con cuidado
garantizará que toda la familia disfrute de los días de fiesta.
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¡Asegúrese de que cada detector de humo en su casa tenga baterías nuevas! El detector
de humo podría salvarle la vida! Si usa su chimenea o calefactor ambiental para calentar su
casa, instale un detector de monóxido de carbono en el cuarto donde está el calefactor.
Los adornos festivos deben instalarse adecuadamente y mantenerse con sumo cuidado.
Los árboles de Navidad se deben regar con regularidad, y desecharse cuando las agujas
empiecen a caer. Las velas deberán ubicarse en recipientes a prueba de fuego, y
alejados de adornos, regalos y muebles. ¡No deje una vela encendida sin vigilancia!
Se deben instalar las conexiones eléctricas para los adornos con luz o movibles para
evitar los riesgos de tropezar y caerse y desgastar la aislación. Se debe tener cuidado al
unir todos los cordones de las luces para asegurar que la salida y el cable de extensión
estén aprobados para atender la cantidad de electricidad que se está utilizando. Utilice
únicamente luces marcadas para uso en exteriores.
No sobrecargue el tomacorriente. Utilice un tomacorriente múltiple con un fusible para
conectar diversos juegos de luces a una salida. Este fusible evitará la sobrecarga en la
conexión eléctrica de la casa, que podría causar un incendio.
Cuando utilice el hogar de la chimenea, hágalo con cuidado. Antes de que comiencen las
fiestas, revise las chimeneas para ver si hay nidos de pájaros, hojas u otras obstrucciones.
Asegúrese de que el tiro esté funcionando correctamente, y ábralo antes de encender el
fuego. Cerciórese de que tiene una placa protectora contra chispas sobre la chimenea, y
una malla en frente del hogar de una chimenea interior.
No use el hogar de la chimenea para la eliminación de basura. Queme únicamente
madera seca o “leños” artificiales. No queme papel de envolturas, cartones o papeles de
regalo usados. Deseche este material en su bote de basura. Estos materiales pueden
contener colorantes y plásticos que emiten emanaciones tóxicas cuando se queman.
La utilización de artefactos explosivos, tales como los fuegos de artificio y armas de fuego,
han sido tradicionales en determinadas comunidades. Sin embargo, estos dispositivos
presentan riesgos de seguridad tanto para el que los utiliza como para sus vecinos. Las
balas disparadas al aire tocarán tierra en lugares impredecibles y pueden causar
accidentes o la muerte. Los fuegos artificiales pueden encender techos de tejas de
madera, adornos decorativos y vegetación seca. Se deberán usar elementos para hacer
ruido no explosivos para la celebración.
Conducir en estado de ebriedad es riesgoso todo el año. Sin embargo, debido a que la
gente asocia las actividades que se realizan en las fiestas con la bebida, incluyendo las
celebraciones de la víspera de Año Nuevo, no está por demás un recordatorio de las
medidas de seguridad de no beber y luego conducir. Sería conveniente que los anfitriones
dejaran de servir bebidas alcohólicas dos horas antes del fin de la celebración y ofrecer
bebidas como café o agua. Si algún anfitrión observa que un invitado no está en condiciones
de conducir, deberá quitarle las llaves del automóvil y llamar un taxi. Recuerde que el límite
para alcohol en sangre permitido por la ley es únicamente de .08, por ciento, por peso.
El fraude durante el período de las fiestas a menudo gira en torno de obras benéficas
falsas. Las personas mayores y las personas con poco conocimiento de inglés parecen ser
los objetivos primarios de los inescrupulosos. Sea generoso, pero con cautela,
seleccionando las obras de beneficencia bien conocidas por la comunidad. Comuníquese
con el Police Department Fraud Unit para confirmar los documentos de identidad de
cualquier obra de beneficencia que usted quiera apoyar pero de la que no haya oído hablar
con anterioridad.

