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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
CONSEJOS DE PREVENCIÓN NAVIDAD 

 
 

ILUMINACIÓN:  

 Asegúrese de que la vivienda cuente con un sistema de protección 
eléctrica, a saber: disyuntores termomagnéticos (breakers) o fusibles 
adecuados. 

 Inspeccione cada juego de luces, nuevas o viejas. Deseche los dañados. 

 Utilice un máximo de tres juegos de luces de tamaño normal por cada 
tomacorriente. 

 Utilice luminaria de buena calidad. Prefiera las certificadas por un 
laboratorio, por ejemplo las identificadas por las siglas UL o  FM.  

 Si acostumbra iluminar el exterior de la casa, las luces o guirnaldas deberán 
ser especiales para la intemperie y así lo deberá especificar el empaque.  

 Apague todas las luces y adornos en los árboles antes de acostarse o al 
salir de casa. Las luces podrían hacer cortocircuito y provocar un incendio. 

 Cuando tenga que usar una extensión, asegúrese de que no esté 
resquebrajada o desgastada.  

 Cuando tenga que usar extensiones, use las que son para la carga eléctrica 
requerida por el electrodoméstico. Las etiquetas generalmente incluyen 
esta información.  

 No ponga extensiones eléctricas por debajo o encima de materiales como 
alfombras, tapetes o cortinas.  

 Tenga cuidado al poner extensiones atrás o debajo de muebles; 
extensiones aplastadas pueden desgastarse y hacer cortocircuito. 

 Mantenga las mascotas lejos de extensiones para evitar que se enreden o 
muerdan los alambres. 

 Use reflectores de colores arriba o al lado de un árbol, nunca fijados a él.  

 No permita a los niños jugar con la luminaria.  
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EL ÁRBOL DE NAVIDAD: 

 Al montar un árbol en la casa, colóquelo a una distancia mínima de 1,5 
metros de cualquier fuente de calor, por ejemplo: electrodomésticos, 
candelas, velas aromáticas, entre otros.   

 Ubique la base del tronco del árbol dentro de un recipiente con agua y 
asegúrese de que siempre tenga, al menos, un nivel de 30 centímetros.  

 Si usa un árbol artificial revise la etiqueta. Siga las instrucciones de 
seguridad y la información referente al tipo de iluminación a utilizar. 

 Si el árbol natural se ha secado antes de finalizar el período navideño es 
preferible desecharlo. 

 Coloque el árbol en un lugar alejado de las salidas, de forma tal que si éste 
se incendia no impida la adecuada evacuación.  

 Utilice alambres para fijar árboles altos a paredes o techos y evitar su caída. 

 Después de Navidad busque una empresa especializada para su desecho. 
Si no, corte el árbol en trozos pequeños, empáquelo y entréguelo al servicio 
regular de recolección de basura. Evite desecharlo entero en la vía pública 
o lotes baldíos.  

 

LOS ADORNOS 

 Al decorar con aerosoles de nieve artificial, siga cuidadosamente las 
instrucciones y aleje de fuentes de calor. 

 Nunca use candelas encendidas en un árbol o en ventanas.  

 Si parte de la decoración está hecha de papel, ésta debe colocarse lejos del 
alcance del calor de las luces.  

 En las casas con niños pequeños, ponga cuidado especial en: 

 Que no tengan acceso o manipulen candelas, fósforos, 
encendedores.  

 Evite el uso de adornos puntiagudos o frágiles. 

 Mantener lejos de su alcance adornos con piezas pequeñas y 
desmontables. Las piezas podrían ser tragadas o inhaladas. 

 Evitar adornos que parecen dulces o comida. Un niño podría 
comerlos. 
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REGALOS DEBAJO DEL ÁRBOL 

 Nunca coloque regalos cerca de candelas o conexiones eléctricas. 

 Cuando abra los regalos, no deje las envolturas cerca de fuentes de 
ignición. No los queme y reutilice los que quedan en buenas condiciones.  

 

EN CASO DE INCENDIO 

 Alerte a todos los ocupantes de la vivienda. 

 Evacue de inmediato. 

 Repórtelo al teléfono 9-1-1. 

 Tenga un plan para evacuar en caso de emergencia, comuníquelo a toda la 
familia y practíquenlo. 

 

 

OTROS CONSEJOS: 

 No compre pólvora a menores. Toda la pólvora es peligrosa. 

 Apague las brasas de los fogones después de cocinar con abundante agua. 

 No utilice líquidos inflamables cerca de brasas, asadores y cocinas. 

 Evite fumar. Si lo hace, verifique que las colillas de los cigarrillos queden 
bien apagadas. 

 La prevención es la mejor forma de combatir los incendios 

 
 


