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HABLEMOS DE SEGURIDAD 
Valdosta Fire Department 

Asuntosde seguri-

dad en Navidad:  

Cocinar es la causa prin-
cipal de los incendios en 
los hogares. 

La distribución eléctrica o 
el equipo de iluminación 
estuvieron involucrados 
en las causas de Navidad 
en dos de cada 5 (40%).  

905 personas fallecieron 
en incendios en hogares 
en invierno cada año. 

.Más de un tercio (37%) 
de los incendios de los 
árboles de Navidad en el 
hogar comenzaron en la 
sala, la sala de estar o el 
estudio. Todas las muer-
tes y aproximadamente 
tres cuartas partes (72%) 
de las lesiones se de-
bieron a incendios inicia-
dos en esta area. 

5 a 8 p.m. es  el lapso de 
tiempo más común para 
que ocurran los incendios 
en invierno. 

Estadísticas Lo-
cales         En el 2016, 

VFD respondió a   6 llama-

das el Dia  de Navidad de 

las cuales una fue  por 

incendio ocasionado por 

fuego confinado en un 

recipiente.  Trucos de 

Seguridad.  Escoja 

decoraciones que sean   

resisitentes al fuego o que 

lo retarden, o lo con-

tengan.  

 Mantenga las velas 

encendidas alejadas 

de otros objetos que 

puedan causar incen-

dios.  

 Reemplace aquellas 

tiras de luces que estén 

rotas o que las luces no 

prendan. Es una Buena 

idea tener un  extingui-

dor en su hogar que 

esté listo para ser usado 

en cualquier momento. 

 Use clips, no clavos, o 

puntillas, para colagar

(guindar) las  luces, para 

que los cables no se 

dañen. 

 Mantenga las decora-

ciones de Navidad lejos 

de puertas  y ventanas.  

Siempre Recuerdes 

Algunas luces son para uso 

interior y exterior, pero para 

ambos al tiempo. Nunca 

use una freidora de pavos 

en el interior o en áreas 

cubiertas. 

 Lea las instrucciones 

delfabricante para saber 

la cantidad de luces que 

puede conectar.  

 Revise sus alarmas de 

incendio y enséñele a 

sus invitados dónde 

están  sus salidas de 

Seguridad en Navidad  

                      Quiz de SEguridad de I    

                                   ncendios 

1. IEs un incidente de seguridad 
tener mas de un electrodméstico 
conectado a un mismo enchufe 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

2. Uno de cada incendio reportado 
de de árboles de Navidad tesul-
tan en muerte  

A. 150 

B. 22 

C. 6 

D. 34 

Respuestas a l quiz anterior 1. B. & 2. 
B. 

“Navidad, hijo mio, es amor en acción.”  

- Dale Evans 

Generadores Portáties son muy 

útiles en é,poca de tormentas de 

invierno, pero si no se usan con 

seguridad , pero si no se usan con 

seguridad pueden causar  heridas 

e incluso, la muerte. Use  los gen-

eradores portátiles  fuera de la 

casa en áreas  bien ventiladas. 

Los fuegos en el Hogar ocurren 

mas en invierno que en 

cualquiera otra estación. A me-

dida que te mantengas aco-

gedor y cálido esta temporada 

de invierno, ¡sé inteligente! Haz 

que un profesional calificado 

limpie e inspeccione su 

chimenea y / o HVAC, así como 

las rejillas de ventilación cada 

año.Tiene una pregunta de 

seguridad contra incendios que 

le gustaría que el Departamen-

to de Bomberos responda? Por 

favor, póngase en contacto con 

la Sra. Tangela Rowe al 229-

333-1835 o puede enviar un 
    Freddie D. Broome, Fire Chief 

Resuelva los rompecabezas de  
Incendio (Wuzzles) 

WUZZLES son rompecabezas de 
palabras que consisten de combi-
nacines de palabras,letras, figuras o 
simbolos posiicionados para crear 
palabras disfrazdas, frases, nombres, 
lugares, dichos, etc.  

Por ejemplo, la solución a  NOON 
GOOD is “Good afternoon” and LINE 
READ LINEes “Read between the lines.” 
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Answers to last month’s wuzzles are 


