10 TIPS PARA

PREVENIR
ACCIDENTES EN
EL HOGAR

1. FUGAS DE GAS:

Si detectas un olor inusual a gas, abre
ventanas para ventilar el espacio, corta el
suministro de gas y evita prender luces o
cualquier electrodoméstico. Posteriormente
revisa si existe alguna fuga de gas.

2. CORRIENTES DE AIRE Y
COCINAS DE GAS:

Evita corrientes de aire cerca de las cocinas
de gas, éstas podrían apagar el fuego de la
hornilla mientras que el gas sigue saliendo
sin utilidad, lo cual genera un escape de gas
no controlado pudiendo producir un
incendio.

3. UTENSILIOS DE COCINA:

Evita colocar cerca de las hornillas utensilios
de madera o paños que puedan tomar calor,
prenderse en fuego y producir un incendio.

4. ARTEFACTOS ELÉCTRICOS:

Es recomendable proteger las instalaciones
contra descargas eléctricas por medio de un
disyuntor, esto puede evitar explosiones y
posibles incendios por cortes de circuito.

5. ENCHUFES:

Evita sobrecargar los enchufes con muchas
conexiones de aparatos ya que podría
sobrecargarse y generar un corte eléctrico.

6. REPARACIONES ELÉCTRICAS:
Es imprescindible bajar la corriente al
momento de requerir realizar reparaciones
eléctricas.

7. AGUA DE LA CALLE:

Al salir de viaje es importante cerrar el agua
de la calle ya que podría venir con mucha
presión, reventar tuberías y piezas de baño
provocando inundaciones y daños a terceros.

8. VELAS:

No dejar velas prendidas si no estás en casa

9. LLAVES PEGADAS
EN LAS PUERTAS:

Al salir de tu hogar, revisa que no estén
pegadas las llaves en la parte posterior de la
puerta, de lo contrario no podrás ingresar sin
la ayuda de un cerrajero.

10. FUERA DE CASA:

Evita salir de casa y dejar electrodomésticos
en funcionamiento como la lavadora,
secadora, cocina, entre otros, dichos
aparatos sin supervisión podrían presentar
una falla que no podrás atender y generar un
daño importante en tu hogar.

