ST. MORITZ SAFE
Diciembre Safety Blast

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LAS FIESTAS
La temporada navideña es siempre una época especial del año. También es un momento en
el que las personas ocupadas se vuelven descuidadas y vulnerables al robo y otros delitos
durante las fiestas. Nunca podemos ser demasiado cuidadosos, demasiado preparados o
demasiado conscientes. Es importante tomar precauciones adicionales al comprar durante la
temporada navideña.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE COMPRAS
Compre durante las horas del día siempre que sea posible. Si debe comprar por la noche, vaya
con un amigo o familiar.
Vístase de manera informal y cómoda.
Evite usar joyas caras.
No lleve un bolso o billetera, si es posible.
Lleve siempre consigo su licencia de conducir o tarjeta de identificación junto con el efectivo,
los cheques y / o la tarjeta de crédito que espera utilizar.
Aunque tengas prisa y estés pensando en mil cosas, mantente alerta a tu entorno.
Evite llevar grandes cantidades de dinero en efectivo.
Pague las compras con cheque o tarjeta de crédito cuando sea posible.
Mantenga efectivo en su bolsillo delantero.
Notifique al emisor de la tarjeta de crédito de inmediato si su tarjeta de crédito se pierde, se la
roban o se usa indebidamente.
Mantenga un registro de todos sus números de tarjetas de crédito en un lugar seguro en casa.
Tenga mucho cuidado si lleva una billetera o bolso. Son los principales objetivos de los
delincuentes en áreas comerciales abarrotadas, terminales de transporte, paradas de autobús,
autobuses y otros medios de tránsito rápido.
Evite sobrecargarse con paquetes. Es importante tener una visibilidad clara y libertad de
movimiento para evitar contratiempos.
Tenga cuidado con los extraños que se acercan a usted por cualquier motivo. En esta época del
año, los "estafadores" pueden intentar varios métodos para distraerlo con la intención de
tomar su dinero o sus pertenencias..

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LAS FIESTAS
Además, el uso de velas y chimeneas, combinado con un aumento en la cantidad de
decoraciones de temporada combustibles en muchos hogares durante las vacaciones,
significa un mayor riesgo de incendio. La Asociación Nacional de Protección contra
Incendios informa que un tercio de los incendios de decoración del hogar se inician con
velas y que dos de cada cinco incendios de decoración ocurren porque las
decoraciones se colocan demasiado cerca de una fuente de calor.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS
Revise todos los cables de las luces navideñas para asegurarse de que no estén
desgastados o rotos. No ensarte demasiados hilos de luces juntos, no más de
tres por cable de extensión.
Si va a comprar un árbol artificial, busque la etiqueta resistente al fuego. Al
instalarlo, manténgalo alejado de chimeneas, radiadores y otras fuentes de
calor.
Si compra un árbol vivo, asegúrese de que esté fresco y riéguelo para
mantenerlo fresco. Doble las agujas hacia arriba y hacia abajo para asegurarse
de que no se caigan.
Si usa decoraciones más antiguas, revise sus etiquetas. Algunos oropel más
antiguos están basados en plomo. Si usa cabello de ángel, use guantes para
evitar la irritación. Evite respirar nieve artificial.
Al decorar el exterior, asegúrese de que las decoraciones sean para uso al aire
libre y sujete las luces de forma segura a su hogar o árboles. Si usa ganchos o
clavos en el exterior, asegúrese de que estén aislados para evitar un riesgo de
electrocución o incendio.
Si usa una escalera, tenga mucho cuidado. Asegúrese de tener una colocación
buena y estable y use zapatos que permitan una buena tracción.
No use luces eléctricas en árboles metálicos.
No olvide apagar todas las luces navideñas cuando se acueste o salga de casa.
Mantenga a los niños, las mascotas y las decoraciones alejados de las velas.
Si cuelga medias en la repisa de la chimenea, no la encienda.

