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Consejos de seguridad para cocinar en tiempos festivos
 •  Quédese en la cocina cuando fría, ase a la parrilla o cocine a   
     las brasas. Si abandona la cocina incluso por un período 
     breve, apague la lumbre. Las cocinas desatendidas son la principal  
     causa de incendios domésticos.
 •  Cuando este cocinando, revise la comida regularmente.  Si está  
     entreteniendo invitados, use un temporizador de cocina para   
     recordarle que la estufa o el horno están encendidos.
 •  Use mangas cortas, ajustadas o bien enrolladas cuando cocine.
 •  Mantenga despejadas las áreas de cocina. Recuerde que las   
         asas de las ollas, los mangos del sartén, las toallas de papel, 
     los utensilios de madera e incluso los libros de cocina pueden 
     representar un riesgo de incendio si se dejan demasiado cerca de  
     la estufa, el horno u otros electrodomésticos de cocina.
	 •		Limpie	superficies	en	la	cocina	regularmente	para	evitar	la		 	
     acumulación de grasa y suciedad. 
 •  Mantenga a los niños y mascotas alejados de las áreas donde se  
     cocina; aplique un área de 3 pies (1 metro) de distancia alrededor  
     del horno o estufa para que no se puedan acercar.
 •  Pruebe sus alarmas de humo mensualmente y nunca las desactive  
     mientras cocine.

Qué hacer durante un incendio
 •  Si el incendio está en la estufa, deslice cuidadosamente la   
     tapadera sobre el sartén y apague los pilotos de la estufa. Nunca  
     intente mover el sartén al fregadero o a la calle y NUNCA tire o  
     arroje agua sobre un fuego con aceite.
 •  Si el enciendo está en el horno o en el microondas, mantenga la  
     puerta cerrada y apegue el electrodoméstico.
 •  Se puede usar un extintor de incendios ABC multipropósito en  
     un incendio pequeño de cocina. Pero solamente se debe usar   
     un extintor si el fuego, el humo y el calor no han llenado el 
     área donde se encuentra y si tiene una vía de escape despejada y  
     libre.

Mas incendios de cocina son reportados en el Día de Acción de Gracias que en cualquier otro 
día, seguido por Navidad y Noche Buena. Ayude a proteger a su familia y hogar practicando 
seguridad de cocina esta temporada festiva.
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