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Su fuente de información de SEGURIDAD

Seguridad del árbol de Navidad

En estas fiestas, sea consciente de los posibles incendios al decorar 
las salas. Una pequeña llama que llegue a un árbol de Navidad puede 
crecer muy rápido.

Después de Navidad 
Deshágase del árbol después 
de Navidad o cuando este 
se seque. Los árboles secos 
representan un peligro de 
incendio y no se deben dejar 
en el hogar o en el garaje, o 
afuera junto a la casa. 

Consulte con su comunidad 
local para buscar un programa 
de reciclaje. 

Entre al hogar las luces 
eléctricas exteriores después 
de las fiestas para prevenir 
riesgos y darles más vida útil.

 ELEGIR EL ÁRBOL 
KKK  Elija un árbol con agujas de pino verdes y frescas 

que no se desprendan con el contacto.

 COLOCAR EL ÁRBOL
KKK  Antes de colocar el árbol en la plataforma, corte 2” 

de la base del tronco.

KKK  Asegúrese de que el árbol esté alejado, al menos 
tres pies (un metro), de cualquier fuente de calor, 
como chimeneas, calefactores, velas, conductos de 
calefacción o lámparas. 

KKK  Asegúrese de que el árbol no obstruya una salida. 

KKK  Agregue agua a la base del árbol. Asegúrese de 
agregar agua a diario. 

 ENCENDER EL ÁRBOL 
KKK  Use luces avaladas por un laboratorio calificado. 

Algunas luces son solo para interiores y otras solo 
para exteriores.

KKK  Reemplace las guirnaldas luminosas que tengan 
cables deteriorados o rotos, o conexiones flojas en 
las bombillas. Lea las instrucciones del fabricante 
para saber el número de guirnaldas a colocar.

KKK  Nunca use velas encendidas para decorar el árbol.

KKK  Siempre apague las luces del árbol
 de Navidad antes de salir o al
 irse a dormir. 

DATOS

• Uno de cada cuatro incendios 
de árboles navideños en el 
hogar son provocados por 
problemas eléctricos. 

• Aunque los incendios de árboles 
navideños no son comunes, 
cuando suceden, lo más 
probable es que sean graves. 

• Una fuente de calor muy cerca 
del árbol provoca alrededor de  
uno de cada cuatro incendios.
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Llame al 311 para un chequeo
GRATUITO de seguridad en el hogar.


