
 

 
Safety Tips nº 67, Febrero 2012 
 
 

 
Frío: Minimice los riesgos de peligros 
 

 
 
En esta época del año, dadas las condiciones atmosféricas en las que se prevé más frío y, por 
tanto, un uso más frecuente de los sistemas de calefacción, la población debe minimizar los 
riesgos comúnmente asociados.  
 
Siga estos consejos: 
 
Calentar el hogar: 

 Aleje los radiadores de los muebles; 
 No seque la ropa en los radiadores; 
 Aleje los productos inflamables de las fuentes de calor; 
 Proteja debidamente la chimenea para que no se convierta en un foco de incendio; 

  
Red eléctrica: 

 No realice reparaciones improvisadas; 
 Sustituya los cables eléctricos en mal estado; 
 Evite sobrecargas: no conecte demasiados aparatos en el mismo enchufe; 

 
Red de gas: 

 Revise periódicamente las tuberías. Para comprobar si existen fugas, aplique agua con 
jabón. 

 Si detecta alguna fuga llame inmediatamente a un técnico de la compañía de gas. Si 
huele a gas, no provoque ningún tipo de llama, no encienda o apague interruptores o 
aparatos eléctricos, abra las ventanas, cierre las válvulas de seguridad del contador y 
del cuadro eléctrico y contacte inmediatamente con un técnico especialista. 
 

Si pretende viajar: 
 Evite viajar a zonas donde estén previstas tormentas de nieve, intentando anticipar o 

posponer esos viajes; 
En caso de que tenga que viajar: 

 Esté atento antes y durante el viaje a la información meteorológica; 
 Circule preferentemente por las carreteras más seguras;  
 Tome algunas medidas preventivas como proveerse de cadenas, ropa de abrigo y 

alimentos extra y asegúrese de que el depósito del vehículo tiene suficiente combustible 
para hacer frente a la posibilidad de verse forzado a parar durante un período de tiempo 
prolongado durante el viaje debido a la nieve y/o hielo. 
En lugares con nevadas: 

 Siga escrupulosamente las indicaciones referentes a cortes de carretera, rutas 
alternativas, señalización y demás información relevante; 

 Evite parar o abandonar el vehículo en la calzada para evitar contribuir a un aumento en 
la congestión del tráfico; 

 Preste especial atención a la formación brusca de hielo en la carretera y evite 
comportamientos de riesgo que puedan originar accidentes. 
 
¡LA PROTECCIÓN EMPIEZA SIEMPRE CON UNO MISMO! 

 


