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CONSEJOS DE SEGURIDAD 

 

 

Encendedor no es juguete 

Enseñe a sus hijos que fósforos y encendedores, incluso encendedores con seguridad para niños 
patentada, son herramientas para adultos y no juguetes para niños. Mantenga fósforos y encendedores 
bien lejos del alcance de los niños. Enséñele a no tocar fósforos o encendedores y que si encuentran 
alguno, deben informar inmediatamente a un adulto. Inmediatamente. Nunca dé fósforos o encendedores 
para que un niño juegue. Si el niño está aburrido, especialmente estando fuera de casa, dele un juguete 
para jugar o papel y lápices de colores para dibujar. No crea que porque usted está controlándolo nada le 
pasará. No brinde a los niños el mensaje que los fósforos y encendedores son para jugar. No deje 
fósforos ni encendedores en lugares donde un niño pueda tomarlos y nunca pida a un niño para apagar 
un fósforo o sostener un encendedor mientras usted lo prende. Estas acciones sólo inducen al niño a 
intentar hacer fuego por su propia cuenta.  
 
 

Velas 

Sea cuidadoso al encender velas, nunca las deje prendidas en un ambiente donde no haya nadie, ni deje 
un niño solo en un lugar donde haya velas prendidas. Velas de cumpleaños deben ser manipuladas con 
cuidado. Nunca permita que niños pequeños enciendan las velas de una torta. La fascinación de un niño 
pequeño con la llama de una vela, aún siendo advertido sobre el peligro del fuego, puede llevar a una 
tragedia. 
 
 

Seguridad en la cocina  
Practique seguridad en la cocina. Cerca del 25 % de todos los incendios domésticos comienzan en la 
cocina. Cocine en las hornallas posteriores de su cocina siempre que sea posible, y asegúrese que los 
mangos de sus ollas apuntan para la parte posterior de la cocina también. Nunca deje comida cocinando 
sin que usted esté presente, especialmente en fuego alto. Mantenga una caja abierta de fermento en 
polvo limpio o un extintor de incendio doméstico en las proximidades de su cocina. En apenas 30 
segundos una pequeña llama puede transformarse en un incendio enorme.  




