DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE SAN FRANCISCO
RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN ESTA NAVIDAD

El Departamento de Bomberos de San Francisco recomienda lo siguiente para asegurar que su familia
disfrute de días festivos seguros:
A menos que su edificio esté protegido por un sistema de aspersores automático aprobado, está prohibido
utilizar árboles naturales ornamentales en las zonas públicas, escuelas, instituciones, tiendas
departamentales y áreas públicas de los edificios residenciales. Para conocer descripciones más detalladas
de estos sitios grupales, por favor llame a la Oficina de Prevención de Incendios al (415) 558- 3300. Sin
embargo, está permitido utilizar árboles naturales ornamentales dentro de las unidades de vivienda en los
edificios de departamentos o condominios.
Los árboles naturales en las escuelas, zonas públicas y áreas comunes de los edificios residenciales
deberán ser tratados con retardantes contra fuego por parte de un técnico certificado. Dichos árboles
deben portar las etiquetas adecuadas.
Cuando se utilizan árboles naturales ornamentales, se debe serrar al menos 1/2 pulgada del tronco por
encima del corte original y montar el árbol en un dispositivo de soporte que contenga agua. El dispositivo
debe ser estable, sostener el árbol con seguridad y ser del tamaño adecuado para evitar que el árbol se
caiga de lado. El dispositivo debe ser capaz de contener agua para dos días como mínimo.
El nivel del agua, cuando esté lleno, debe cubrir al menos (2) pulgadas del tronco del árbol. El nivel del
agua debe ser mantenido por encima del corte fresco y revisado al menos una vez al día.
Seleccione la ubicación de su árbol cuidadosamente. Mantenga el árbol lejos de chimeneas, calentadores,
hornos de pared y otros generadores de calor que podrían secar el árbol.
El árbol debe retirarse de la vivienda o del edificio cuando las hojas se caigan al mover las ramas o si las
hojas son frágiles y se quiebran cuando se les dobla entre los dedos pulgar e índice. Debe revisarse
diariamente que el árbol no esté seco.
Por favor no utilice velas u otras cosas con llama de fuego en su árbol o cerca de otras cosas decorativas
de navidad.
Examine las luces navideñas en busca de la etiqueta de Underwriters Laboratories y revise que el cable no
esté desgastado o roto. No lo utilice si es viejo o está desgastado.
Las extensiones deben utilizarse con cuidado. Se recomienda que no se conecten más de 3 juegos de luces
en cada extensión. No coloque los cables bajo alfombras ni en las trayectorias de paso.
Cuando terminen las fiestas, y quite su árbol, no intente quemarlo en su chimenea, patio trasero, o en el
frente de su casa. Los árboles secos expiden enormes cantidades de calor y de fuego. Deje el árbol al
frente de su casa para que la compañía de recolección de basura se lo lleve durante la recolección regular
de basura.
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