Recomendaciones

En el hogar
Al llegar a casa, procura dejar tus llaves en un lugar cerca de la puerta, ya
que en una emergencia, no perderás tiempo buscándolas.
Cuando salgas de casa, asegúrate de que las puertas y ventanas de
acceso a tu casa queden perfectamente cerradas, así como tus llaves de
agua y de gas.
Si vas a ingresar a tu vehículo o a tu cochera, observa que no haya
personas o autos desconocidos merodeando.
Realiza simulacros en tu casa, recuerda que es importante que todos
participen y se tomen con la seriedad debida.
Identifica tus lugares de seguridad en tu hogar, estos pueden ser debajo
de trabes o columnas de carga.
Ten a la mano tus documentos importantes, recuerda incluir las pólizas de
seguros, actas de nacimiento, cartillas de vacunación, etc. Recuerda que en
una contingencia el tiempo es vital, y puede ser que sea lo único que te
puedas llevar.
Ten siempre a la mano los números de emergencia y colócalos en un lugar
donde todos tengan acceso a los avisos familiares como el refrigerador.
Procura no dejar medicamentos en lugares que los niños puedan jugar con
ellos.

Marca los productos nocivos de manera clara y colócalos en un lugar
seguro, fuera del alcance de los menores. (cloro, limpia pisos, y ácidos para
limpieza en general).
Cuando estés cocinando, cuida que los pequeños NO entren a la cocina.
Vigila que los niños NO jueguen con aparatos eléctricos cuando se estén
mojados o descalzos, y que nunca sumerjan en agua cuando todavía estén
enchufados.
En caso de algún accidente avisa de inmediato a los cuerpos de auxilio.
Integra el botiquín familiar con lo esencial para atender cortadas, golpes
y picadura de insectos, recuerda incluir gasas y curitas.

En la calle
No tires basura. Hasta los papeles más pequeños tapan las alcantarillas
y provocan inundaciones.
No quemes basura, puedes provocar un incendio o explosión de graves
consecuencias, además de intoxicación por inhalación de gases tóxicos y te
expones a ser sancionado por las autoridades.
Verifica que las alcantarillas cercanas a tu casa no estén tapadas.
Al cruzar la calle, mira por ambos lados y utiliza los pasos peatonales
que ha puesto la autoridad para tu seguridad.
Por ningún motivo te acerques a cables de energía eléctrica tirados en la
vía pública.

