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• Se recomienda que compre un árbol artificial incombustible
• Si usted compra un árbol natural cerciórese que este recien cortado. Quen no
este seco y que las puntas de las ramas no se estén cayendo.
• Hágale un corte diagonal, por lo menos a una pulgada de la base del tallo, para
que éste absorbe el agua libremente. Colóquelo en una base segura y mantenga
agua o arena mojada en la base o utilice productos diseñados para mantener el
árbol saludable.
• Cerciórese que el árbol este a una distancia suficiente lejos (por lo menos 3
pies) de cualquier fuente de calor (velas, chimenea etc.)
• NUNCA intente quemar su árbol usted mismo en la chimenea para disponer de
éste
• Disponga del árbol tan pronto la temporada navideña termine. Ponga el árbol
lejos de su hogar en un lugar donde pueda ser recogido
• Cerciórese de que sean UL enumeradas
• NUNCA utilice mas de 3 extensiones en un enchufe/toma corrientes múltiple.
(Siga las instrucciones de los fabricantes)
• Ceriórese de que no haya cables dañados o rotos
• Es preferible utilizar bulbos similares, mas pequeños que produzcan menos
calor
• NUNCA utilice las luces cuando usted no este en casa o cuando usted este
dormido. Compre un reloj automático de tiempo para su seguridad.
• Utilice una maya protectora para la chimenea y un pararrayos de destello en
la parte superior de la chimenea para guardar las chispas que caigan sobre el
techo.
• NUNCO utilice papel o cualquier liquido inflamable en la chimenea
• Ceriórese de que el apagador (la puertita para ventilar la chimenea) este
abierto antes de empezar el fuego
• Use madera usada y un producto diseñado y aprobado para encender el fuego
en las chimeneas o use un encendedor de gas diseñado como leño que haya
sido instalado por un plomero con licencia.
• De acuerdo a la Administración de Tráfico y Seguridad de las
Carreteras. Nacionales, en la noche del Año Nuevo 2000 el
40% de los accidentes de tráfico fueron causados por
conductores ebrios y estos causaron 32 fatalidades
• Esté alerta durante las horas 10:00pm-4:00am. La mayoría
de los conductores posiblemente intoxicados conducen
durante estas horas
Un mensaje del Cuerpo de Bomberos
• ¡NUNCA tome y maneje!
de la Ciudad de Houston
• Si toma asigne a un conductor
www.houstonfire.org
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