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VAMOS A HABLAR DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Departamento de Bomberos de Valdosta 

Hechos de Acción 

de Gracias:         

El Dia de Acción de Gracias 

es uno de los dias mas pro-

picios para que se presenten  

fuegos caseros relacionados 

con la cocina, que ocurren en 

promedio  tres veces. 

De acuerdo con  los datos de 

la USFA, se estima que 2.000 

incendios anuales ocurren en 

los  Días de Acción de Gracias 

en edificaciones residenciales 

en los Estados Unidos, lo que 

resulta en un promedio esti-

mado de cinco muertes, 25 

lesiones y $21 millones en la 

pérdida de propiedades cada 

año. 

Preparar alimentos se ha 

considerado la  principal 

causa  incendios en el Día de 

Acción de gracias en residen-

cias . 

Las alarmas de humo no esta-

ban presentes en el 20 por 

ciento de los incendios ocur-

ridos en el Día de Acción de 

Gracias  en edificios residen-

ciales ocupados.                

Estadísticas Lo-

cales                                

Durante el 2016, en  el Día 

de Acción de Gracias, VFD 

respondió a un total de 10 

llamadas de las cuales una 

fue por  fuego en la casa, una 

fue por alarma de incendio, 

dos por prado  quemado.. Y  

el resto, correspondió a  un 

número de  llamadas de falsa 

alarma. 

Consejos de Se-

guridad 

 Asegúrese que las 

alarmas de humo de su 

casa estan trabajando 

correctamente. 

 Nunca desatienda la 

preparación de los ali-

mentos,  

 Si planea usar una freidora 

de pavo, asegúrese de 

haber leído todas las in-

strucciones antes de usar-

las. 

 Caliente el aceite de 

cocina lentamente y obsér-

velo constantemente; 

puede encenderse 

rápidamente. 

 Es una buena idea tener 

un extintor de incendios a 

mano en su casa y listo 

para su uso en todo mo-

mento. 

Recordar Siempre 

 No use guantes  de mate-

riales livianos mientras 

trabaja en la preparación  

de los alimentos-pueden 

derretirse, prenderse o 

quedar atrapados en asas 

de ollas y sartenes der-

ramando aceite caliente y 

otros líquidos. 

 

Administración de in-

cendios en Estados 

Unidos 

https://www.dhs.gov/
blog/2010/11/24/thanksgiving-
safety-tips-us-fire-
administration-usfa 

Seguridad en Acción de Gracias 

  Prueba de Seguridad Contra Incendios 

 

1.     Está bien apagar un fuego de grasa 
con agua. 

A. Cierto 

B. Falso 

 

2.     ¿Cuándo se convirtió el pavo en el 
símbolo del día de acción de gracias? 

A. 1776 

B. 1621 

C. 1902 

D. 1843 

Las respuestas al quiz del mes pasado 
son 1. B. & 2. C. 

A medida que expresamos nuestra gratitud, nunca debemos 

olvidar que la mayor apreciación no es pronunciar palabras, 

sino vivir por ellas. ~ John F. Kennedy 

Tenga precaución extra al cocinar. 

Mantenga una "zona libre de ni-

ños" de por lo menos tres pies 

,alrededor de la estufa y áreas 

donde los alimentos calientes, o 

las bebidas son preparados o 

llevados. 

El pavo frito profundo se ha conver-

tido en una tradición favorita de 

Acción de Gracias en muchos ho-

gares.  Pero si se usa incorrec-

tamente, una freidora sobrecargada 

puede volcarse fácilmente y poner 

en llamas toda una casa.  Asegúrese 

de usar freidoras profundas al aire 

libre y sobre superficies planas para 

reducir la inclinación accidental. 
 Freddie D. Broome, Jefe de bomberos 

Resuelve el fuego Wuzzles 

WUZZLES son rompecabezas de pala-
bra que consisten en combinaciones de 
palabras, letras, figuras o símbolos 
colocados para crear palabras disfraza-
das, frases, nombres, lugares, dichos, 
etc. 

Por ejemplo, la solución a medi-
odía bueno es "buenas tardes" y 
línea de lectura de línea  es "leer 
entre líneas." 
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Las respuestas al Wuzzles del 

mes pasado son: que entiendo y 

cuenta regresiva. 

¿Tiene una pregunta de seguridad 

contra incendios que le gustaría 

que el Departamento de bomberos 

respondiera? Por favor co-

muníquese con la Sra. Tangela 

Rowe a 229-333-1835 o puede 

enviar un correo electrónico a: 

valdostafire@valdostacity.com 


