
www.mcfrs.org/mcsafe
SCOTT E. GOLDSTEIN
Montgomery County Fire Chief
www.mcfrs.org/mcsafe

Llame al 311 para un chequeo
GRATUITO de seguridad en el hogar.

La cocina es el corazón del 
hogar, especialmente en el día de 
Acción de Gracias. A los niños les 
encanta estar involucrados en los 
preparativos de los días festivos. 
La seguridad en la cocina es 
importante, especialmente en el día 
de Acción de Gracias en el que hay 
mucha actividad y personas en casa.

Seguridad en
el día de Acción
de Gracias

¿Sabías?
▶ Quédese en la cocina cuando esté cocinando sobre la 

estufa para poder vigilar la comida.
▶ Quédese en la casa cuando cocine su pavo y revíselo 

con frecuencia.
▶ Mantenga a los niños alejados de la estufa.  La estufa 

estará caliente y los niños deben permanecer a 3 pies 
de distancia.

▶ Asegúrese de que los niños se mantengan alejados 
de los alimentos y líquidos calientes. El vapor o 
salpicaduras de verduras, salsa o café pueden causar 
quemaduras graves.

▶ Mantenga el piso despejado para que no tropiece con 
niños, juguetes, bolsillos y bolsas.

▶ Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños.
▶ Asegúrese de que los cables eléctricos de un cuchillo 

eléctrico, cafetera, calentador de platos o batidora no 
cuelguen del mostrador al alcance de un niño.

▶ Mantenga los fósforos y los encendedores fuera del 
alcance de los niños, en un gabinete cerrado con llave.

▶ Nunca deje a los niños solos en la habitación con una 
vela encendida.

▶ Asegúrese de que sus alarmas de humo están 
funcionando. Pruébalos presionando el botón de 
prueba.

Tenga actividades que 
mantengan a los niños fuera
de la cocina durante este tiempo 
ocupado. Juegos, rompecabezas 
o libros pueden mantenerlos 
ocupados. Los niños pueden 
participar en los preparativos 
del día de Acción de Gracias
con recetas que se pueden
hacer fuera de la cocina.

El día de Acción de Gracias es el
día principal del año donde suceden 

incendios en el hogar que
involucran equipos de cocina.


