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Seguridad en temporada navideña 

La temporada navideña trae consigo días en familia y con amigos, niños corriendo alrededor, mascotas bajo los 
pies, comida preparándose en la cocina, y algún juego en la televisión. También viene acompañada de peligros 
que nos pueden alejar de disfrutar la diversión—y de regresar al trabajo cuando terminan las festividades. En 
casa o en el trabajo, la seguridad durante la temporada navideña comienza con una mentalidad de seguridad. 
Conozca qué peligros están presentes y asegúrese de minimizar y controlar esos peligros. 

Cuide de usted mismo. 
La temporada navideña puede estar llena de obligaciones—decorar, ir de compras, cocinar, viajar, y ser anfitrión. 
Dedique suficiente tiempo para dormir. No se esfuerce de más. Mantenga su rutina de ejercicio. Haga comidas 
saludables y bien balanceadas. No se exceda en el consumo de golosinas o de alcohol. 

Controle sus gastos.  
Los gastos tal vez no suenen como a un tema de seguridad, pero el estrés que crean los problemas financieros 
es un tema de seguridad. Solo toma un momento entregar su tarjeta de crédito, pero el estrés causado por 
gastar de más puede durar mucho más allá de la temporada navideña. Ahorre dinero reduciendo la cantidad de 
viajes que hace. Platique con sus familiares sobre reducir obsequios o poner un tope en la cantidad de dinero 
que cada uno gasta. 

Manténgase seguro en la cocina.  
Mantenga a los niños pequeños lejos de la estufa. Coloque las asas de las cacerolas hacia dentro para prevenir 
que los alimentos calientes caigan accidentalmente fuera de la estufa. Asegúrese de que ciertos alimentos estén 
minuciosamente cocinados. Mantenga las tablas para cortar y las encimeras limpias para evitar enfermarse. 
Limpie los derrames inmediatamente para evitar resbalones. Maneje los cuchillos cuidadosamente, justo como lo 
hace en el trabajo. Corte hacia afuera en dirección opuesta a usted. 

Evite riesgos de incendio.  
La mayoría de los incendios residenciales ocurren durante los meses de invierno. No deje velas, flamas 
expuestas o chimeneas sin supervisión. No sobrecargue los circuitos eléctricos. Limite el uso de extensiones 
eléctricas. Mantenga los calefactores lejos de objetos inflamables y combustibles. Siempre mantenga los 
encendedores y cerillos fuera del alcance de los niños. 

Esté atento a su seguridad personal.  
Cuando vaya de compras, conserve los regalos y paquetes en la cajuela bajo llave y fuera de la vista de los 
ladrones. Evite traer consigo grandes sumas de dinero. 

Seguridad en los viajes.  
Nunca ingiera bebidas alcohólicas si conduce un auto y nunca permita que otros ingieran bebidas alcohólicas si 
conducen un auto. Tenga un conductor designado para llevarlo a casa. Cada ocupante del vehículo debe usar 
cinturón de seguridad.  Vístase de acuerdo al clima—si se presentara una avería en su auto, usted estará 
abrigado y seco por más tiempo si se encuentra vestido apropiadamente.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


