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Practique la seguridad contra incendios durante la temporada navideña
COLLEGE STATION, Texas - Las personas y sus actividades causan más del 90 por ciento de los incendios
forestales en Texas. Esta temporada navideña, el Servicio Forestal de Texas A&M insta a todos a tener
cuidado al participar en actividades de temporada que podrían provocar un incendio forestal o un
incendio en una casa. Una chispa puede arruinar unas vacaciones.

“En todo el país, la mayoría de los incendios domésticos ocurren en los meses de diciembre y enero.
Además, el diez por ciento de todos los fuegos artificiales del año ocurren del 30 de diciembre al 3 de
enero. Por su seguridad, es importante que se tome el tiempo para seguir los consejos de seguridad de
las vacaciones de invierno ", dijo Bruce Woods, Servicio Forestal de Prevención y jefe del departamento
de mitigación.

Incendios en casas de vacaciones

Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), si bien los incendios de árboles de
Navidad son raros, cuando ocurren, a menudo son mortales. Entre 2013 y 2017, los departamentos de
bomberos de EE. UU. Respondieron a un promedio de 160 incendios domésticos por año provocados
por árboles de Navidad. En promedio, uno de cada 52 incendios de árboles de Navidad resulta en una
muerte.

En casi la mitad de todos los incendios de árboles de Navidad, los problemas eléctricos son la causa
principal. Asegúrese de comprar luces que tengan la clasificación UL (Underwriters Laboratory) y riegue
su árbol todos los días. Un árbol bien regado se quema a un ritmo mucho más lento en comparación con
un árbol seco, que puede quemarse en menos de un minuto.

Cuando prepare cenas navideñas, tenga en cuenta: el día de Navidad y la víspera de Navidad son dos de
los principales días de fogatas en la cocina casera, solo superados por el Día de Acción de Gracias.

Quema de escombros:

El peligro no termina solo porque se terminen las vacaciones. En Texas, la quema de escombros por
descuido causa la mayor cantidad de incendios forestales causados por humanos. La quema insegura de

papel de regalo, cajas de regalo y árboles de Navidad después de Navidad podría provocar incendios al
aire libre.

Preste mucha atención a las precauciones de seguridad contra incendios al aire libre y considere reciclar
árboles en lugar de quemarlos. Los árboles de Navidad se pueden triturar como mantillo o se pueden
utilizar para ayudar a estabilizar las dunas de arena, fomentar el hábitat de los peces en un lago o
estanque o proporcionar refugio a las aves y otros animales salvajes.

Siempre consulte con las autoridades locales antes de quemar escombros y recuerde hacerlo
responsablemente. Mantenga su pila de quemadura pequeña y ubíquela al menos a 150 pies de
distancia de los edificios. Tenga una fuente de agua al alcance en caso de que el fuego se escape de la
pila. Quédese con su fuego hasta que se apague por completo.

Seguridad de la leña:

Otro peligro de incendio durante las vacaciones es la leña apilada demasiado cerca de los edificios. La
leña a menudo se cura o se seca, por lo que es más fácil encenderla en una chimenea. Este proceso de
secado no solo facilita el inicio de un fuego en la chimenea, sino que también facilita el encendido en
cualquier lugar. Cuando la leña se apila demasiado cerca de una casa, puede provocar un incendio
forestal hasta la estructura. Mantenga la leña apilada al menos a 30 pies de distancia de todas las
estructuras.

“Una pila de leña en llamas puede generar mucho calor, y ese calor puede encender el exterior de un
edificio o incluso irradiar a través de ventanas de vidrio de un solo panel y encender los muebles dentro
de una casa”, dijo Woods.
Seguridad de los fuegos artificiales:
Los fuegos artificiales se utilizan a menudo para marcar eventos especiales y días festivos. Cuando use
fuegos artificiales durante las vacaciones, no deje que su diversión se convierta en llamas. Verifique las
restricciones locales sobre prohibiciones de quema y fuegos artificiales antes de usar. Tenga siempre
una fuente de agua cerca en caso de que se encienda un fuego mientras usa fuegos artificiales.

Practique la seguridad contra incendios mientras disfruta del aire libre:
Al ir de cacería, esté atento a cualquier acción que pueda provocar un incendio forestal. Los sistemas de
escape calientes pueden encender la hierba seca. Estacione solo en áreas designadas o en áreas libres
de cualquier cosa que pueda incendiarse. Su tipo de munición es importante al cazar; Las municiones

con núcleo de acero y con camisa de metal tienen el mayor potencial de provocar incendios forestales.
Las fogatas pueden ser una gran fuente de calor y una forma de cocinar en esta temporada. Ubique un
lugar seguro para su fogata, lejos de cualquier cosa inflamable y lejos de peligros elevados. Apila piedras
alrededor del fuego para ayudar a mantener el viento fuera y las brasas adentro. Cuando hayas
terminado con tu fuego, apágalo por completo. Ahogue, revuelva y sienta el área en busca de calor.
Sostén tu mano justo por encima de las cenizas húmedas; si sientes calor residual, continúa agregando
agua y revuelve. Recuerde, si hace demasiado calor para tocarlo, hace demasiado calor para salir. Para
obtener información sobre la prevención de incendios forestales,

visite el sitio web del Servicio Forestal de Texas A&M en http://tfsweb.tamu.edu.

