EN LAS CELEBRACIONES
Fiestas en
México
Forman parte de nuestras
tradiciones y se realizan
prácticamente todo el año
Para hacerlas más vistosas, se
utlizan adornos multicolores,
luces, velas, incluso, juegos
pirotécnicos
Para disminuir los riesgos a
la salud, evitar los incendios
y los accidentes, sigue estas
recomendaciones

Toma precauciones
y evita accidentes

Las piñatas, presentes en todas las festividades

Utiliza las de
cartón para
evitar lesiones

Toma
precauciones
al pegarle

Evita rellenarlas con
objetos pesados o
puntiagudos

Árboles de Navidad
y nacimientos

Sujétala
ﬁrmemente y
delimita el área

Evita accidentes
Impide la entrada de
niñas y niños a la cocina
Coloca las velas dentro
de recipientes, nunca
en áreas secas

Colócalos sobre bases
ﬁrmes, alejados de
pasillos y corrientes
de aire
No coloques velas
encendidas como
parte de la decoración

Procura una
participación
segura

Luces y series navideñas

Evita las
piñatas de
barro, los
fragmentos de
la olla podrían
lastimarte

Utiliza las de tipo led,
consumen menos energía
Revisa que los contactos
no estén dañados y no
los sobrecargues
Si sales de casa, apaga
todas las luminarias

Evita calentar las
habitaciones con
anafes y calentadores
de gas

En diciembre aumenta:

300 % 30 %

Antes de irte a dormir,
desconecta todos
tus adornos y
aparatos

Elige regalos
y juguetes
apropiados
para cada edad

Nunca conduzcas
en estado de
ebriedad

la atención
médica por
quemaduras
ocasionadas
por juegos
pirotécnicos

¡Recuerda! Con
atención y prevención,
disfruta al máximo
las festividades

Centro Nacional de Prevención de Desastres

gob.mx/cenapred

el índice de
accidentes

MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN

Disfruta las ﬁestas
Atiende las recomendaciones

En la cocina...

Si guisas en olla de presión,
utiliza una alarma para que
recuerdes cuándo debes de
sacarla de la lumbre

Nunca dejes los mangos
de las cacerolas
calientes salidos de la
mesa o la estufa

Extrema precauciones
con las niñas y los niños.
Nunca deben jugar en
la cocina

Al elegir los juguetes y regalos
+

En caso de quemadura o accidente

-

Lee las instrucciones
y enseña a las niñas y
a los niños su manejo
correcto

Si la ropa de alguna persona
se prende, cúbrela con una
manta o haz que ruede
por el suelo

Lava la parte
afectada con agua
fría y limpia

Evita aplicar
pomadas, cremas
u otro producto

Veriﬁca que no
contengan plomo,
principalmente en
la pintura

Cuida el
ambiente, lleva las
pilas usadas a un
centro recolector

Hasta que tu hija o hijo cumpla los
3 años, las piezas de los juguetes
deben ser más grandes que su
boca para evitar que se ahogue

Más información
Servicio de Emergencia 911
Radio Patrullas 066

Cubre la herida con paños o
toallas limpias y acude a la
unidad médica más cercana

Si alguna persona sufre
un accidente ocular,
evitar curarla

Cubre el ojo con una
gasa y acude al médico
de inmediato

Cruz Roja 5557-5757
Bomberos 068 o +52(55)5768-3700

