Prevenga Incendios Con Velas
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Antes de Irse, Apáguela
La mayoría de los incendios con velas se generan cuando la vela queda encendida y
desatendida. Apague las velas cuando salga de la sala o se vaya a dormir. Evite usar velas en
el dormitorio o en lugares donde la gente pueda quedarse dormida.

Use Velas Fuera del Alcance de Niños y Mascotas
Muchos incendios causados por velas se inician cuando la vela es volcada por una mascota
que pasa cerca o por niños que las tocan o juegan.

Enseñe a Todos los Miembros de la Familia las Reglas del Uso
Seguro de Velas
Los niños, adolescentes, adultos y ancianos deben conocer las reglas del uso seguro
de velas.

Mantenga Todos los Fósforos y Encendedores Fuera del Alcance de los Niños
Guárdelos en un armario alto, preferentemente bajo llave. Uno no dejaría un arma cargada
al alcance de niños, y un encendedor puede ser tan peligroso como un arma en manos de
un niño.

Use Velas sin Ilama
Para más seguridad, considere usar velas sin llama en su casa.

Las Velas Contribuyen a Muertes por Incendio en el Hogar
Todos los años, mueren personas, a menudo en sus propias casas, por incendios causados
por velas. Si se utiliza oxígeno médico en el hogar, no use velas, fósforos ni ninguna otra
fuente de llama abierta. Tenga linternas y luces a batería listas para usar durante un corte de
electricidad. Nunca use velas.
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Use velas en el centro de un área de 1 pie (30 cm) de distancia
en todas las direcciones, libre de cualquier elemento que sea
combustible, como decoraciones, cortinas que pueden agitarse con el
viento y otros artículos sobre una mesa o escritorio. Use candelabros
sólidos de metal, vidrio o cerámica que no se desestabilicen.
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Encienda Velas Dentro del Círculo de Seguridad
de 1 Pie (30 cm)
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