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SEGURIDAD 
CONTRA 
INCENDIOS 
EN VERANO
El verano… los aromas del protector solar y el repelente para insectos que flotan en el aire. La sensación espinosa en los pies 
del pasto recién cortado mientras camina por el patio. Los niños corriendo por las veredas agitando las estrellitas mientras 
los fuegos artificiales explotan y crepitan por lo alto. Cualquier imagen que venga a su mente cuando piensa en el verano...  
El Servicio de Bomberos y Emergencias del condado de Gwinnett quisiera recordarle que tenga cuidado este verano.

Seguridad en la parrilla 
Ya sean hamburguesas y salchichas o pollo a la barbacoa, no hay nada como cocinar afuera a la parrilla. De hecho, es uno de 
los métodos más populares para cocinar la comida. Pero una parrilla se puede convertir en un peligro para su casa y su familia 
si se coloca demasiado cerca de cualquier cosa que pueda quemarse.

• Las parrillas para barbacoa de propano y de carbón se deben usar solamente al aire libre y se deben mantener bien 
alejadas de la casa (en viviendas independientes, la ordenanza local exige una distancia de 10 pies de la construcción 
combustible en las comunidades de departamentos), lejos de las barandas de madera, la vegetación colgante y no debe 
colocarse debajo de aleros.

• Mantenga a los niños y a las mascotas por lo menos a tres pies de distancia de todas las parrillas. (La mitad de las 
lesiones relacionadas con las parrillas son quemaduras térmicas).

• Nunca deje una parrilla desatendida ni siquiera por unos segundos.
• Mantenga limpia su parrilla quitando la acumulación de aceite o grasa de las rejillas y de las bandejas recolectoras.
• Por último, pese a que es importante recordar en todo momento la seguridad en la parrilla, julio es el mes pico de 

incendios por parrillas.

Fuegos artificiales
El verano y los eventos especiales como el Día de la Independencia se asocian comúnmente con fuegos artificiales, 
desfiles, parrilladas, carnavales, pícnic, conciertos y otros eventos públicos y privados que celebran la historia, el gobierno 
y las tradiciones de los Estados Unidos. Aunque los fuegos artificiales son hermosos, pueden ser sumamente peligrosos 
para las personas y la propiedad.

• La Asociación Nacional de Protección contra Incendios desalienta el uso de fuegos artificiales para el consumidor 
incluidas las estrellitas, ya que pueden alcanzar temperaturas de 1200 grados Fahrenheit. Como referencia, el vidrio se 
funde a 900 grados Fahrenheit.

• Las estrellitas representan un cuarto de las lesiones por fuegos artificiales de la sala de emergencias.
• Todos los años se informan más de 16 000 incendios, los cuales son causados por el uso de fuegos artificiales.
• Si desea ver fuegos artificiales, vaya a un show público ofrecido por expertos.
• Siempre vigile de cerca a los niños cuando usen fuegos artificiales.
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Seguridad en el agua
Cuando las temperaturas del verano empiezan a subir en Georgia es habitual que las piletas públicas y privadas, los 
lagos, los ríos y las actividades relacionadas con el agua se vuelvan una fuente de alivio del calor. Aunque es importante 
protegerse del sol, la mayoría de las personas no piensan sobre la seguridad en el agua y alrededor de ella.

• Nunca nade solo y siempre asegúrese de que haya un guardavidas o que otra persona que no se encuentre en el 
agua pueda mirar mientras las personas están en el agua.

• Siempre supervise a los niños cuando estén en el agua. Como regla de oro, uno de los padres siempre debe estar 
dentro del alcance del brazo de un niño pequeño.

• Los niños pequeños y los nadadores no experimentados deben usar siempre un salvavidas en cualquier masa de 
agua o alrededor de ella.

• En caso de duda sobre la profundidad del agua, entre siempre primero con los pies. Nunca salte ni se zambulla de 
cabeza en el agua poca profunda ni en el agua turbia/lodosa.

• Manténgase alejado de los drenajes de la pileta. Esto es importante especialmente para los niños, ya que su pelo, trajes 
de baño o extremidades han sido muchas veces la causa de un ahogamiento accidental para este grupo etario.

• NUNCA mezcle alcohol y nado, ni siquiera en aguas poco profundas.
• Por último, es importante que esté al tanto de los peligros eléctricos mientras disfruta del agua. Siempre revise todos 

los cables eléctricos en busca de cables expuestos y recuerde que el agua conduce la electricidad a cualquier parte 
que esté mojada o húmeda.
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