La Navidad es una época especial de alegría, paz y festejo. Para que perdure esta felicidad queremos compartir algunas
sugerencias para evitar riesgos y situaciones lamentables como incendios, explosiones y hasta pérdida de vida o
propiedad.
A continuación varias reglas de seguridad que se deben seguir en las oficinas:
•
•
•
•
•
•
•
•

No instalar adornos sobre equipos como cámaras de seguridad, detectores de humo y sensores para no afectar
su funcionamiento.
La decoración no debe obstaculizar la visión desde el exterior del edificio hacia las áreas de trabajo y viceversa.
Además el campo visual de las cámaras de seguridad debe estar limpio.
No decorar sobre la rotulación de seguridad y salud ocupacional.
No instalar árboles de Navidad o decoraciones que afecten las rutas de desalojo y que puedan provocar tropiezos.
Las luces deben ser indoor/outdoor Electric Fire Code (EFC).
No utilice velas en ningún momento o coloque adornos eléctricos sobre bolsas plásticas o material inflamable.
Consulte todo tipo de instalación eléctrica con Planta Física y Operaciones para que sea evaluada por el
electricista.
Cuando culmine la jornada diaria de trabajo todas las decoraciones que utilizan energía eléctrica deben ser
desconectadas por personal del área de trabajo.

Recomendaciones de seguridad en el hogar
•
•
•

•
•
•
•
•

Procurar no dejar material inflamable, como aceites, dentro del horno antes de encenderlo. La cocina es peligrosa
todo el año.
Cuando cocine, mantenga los mangos de los utensilios dentro del área de la estufa para evitar tropiezos que
ocasionen un accidente.
La mayoría de los incendios se producen por sobrecargas eléctricas, corto circuitos o simplemente una mala
instalación. Se sugiere que las luces decorativas estén encendidas sólo durante la noche y que sean apagadas
cuando no haya nadie en el hogar ó estén durmiendo.
Si no conoce de instalaciones de juegos y adornos de luces, es preferible que contrate un electricista que tenga
experiencia, herramientas y los materiales adecuados para el trabajo.
Revisar qué luces de adorno son de uso interior y cuáles son de uso exterior.
Los adornos luminosos que se colocan en la puerta, nacimientos o árboles deben estar en condiciones perfectas.
Evite que las instalaciones estén cerca a las cortinas u otros elementos flamables.
Las conexiones eléctricas deben estar protegidas y levantadas del suelo, para evitar que se mojen con el agua o
con el sistema de riego del jardín.
Mantenga los niños alejados de las instalaciones y puertas eléctricas.

La Universidad Metropolitana les desea una Feliz Navidad, un Próspero Año Nuevo y unas fiestas seguras. En caso de
emergencia en la institución puede comunicarse al 787-766-2383.
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