
Seguridad para cocinar
• Quédese en la cocina cuando fríe, hierve o asa alimentos.

• Tenga una “zona libre de niños” de al menos 3 pies (1 metro) 
alrededor de la estufa.

• Mantenga cualquier cosa que pueda incendiarse, como guantes 
para el horno o utensilios de madera, alejados de la estufa.

• Evite utilizar ropa holgada mientras cocina. La ropa holgada puede 
rozar los quemadores y encenderse fácilmente.

En caso de un pequeño incendio al cocinar
• Siempre tenga a mano una tapa cuando está cocinando. Si la grasa 

se prende fuego, ahogue las llamas colocando la tapa sobre la 
cacerola o sartén. Apague el quemador. No mueva la cacerola o 
sartén. 

• Para evitar que el fuego vuelva a producirse, deje la tapa hasta que 
la cacerola o sartén se haya enfriado.

• En el caso de un incendio en el horno, apague el quemador y 
mantenga la puerta cerrada.

• Si tiene dudas sobre cómo apagar un pequeño incendio, salga de su 
casa y llame al 9-1-1.  

Seguridad en la cocina



Seguridad al fumar
• Si fuma, fume en el exterior y preste atención.

• Use ceniceros profundos y sólidos. Mantenga los ceniceros o latas 
de metal alejados de cualquier cosa que se pueda incendiar.

• Mantenga los cigarrillos, encendedores, fósforos y otros materiales 
que utilizan los fumadores en un lugar alto fuera del alcance de los 
niños o en un armario bajo llave.

• No hay ninguna forma segura 
de fumar en la casa cuando 
se usa oxígeno.

Eliminación
• Antes de desechar la colilla 

y las cenizas de un cigarrillo, 
asegúrese de que estén 
completamente apagadas. 
Nunca vacíe los materiales 
que utiliza un fumador 
directamente en el cesto de la 
basura.

• No arroje cigarrillos entre 
la vegetación, entre hojas, 
en plantas en macetas o en 
el jardín ya que se pueden 
prender fuego fácilmente.

• Nunca arroje cigarrillos 
encendidos desde un balcón. 
Apáguelos en agua o arena.  
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