Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

La seguridad con las fogatas y hogueras
Las fogatas y hogueras pueden arder por 24 horas incluso después de que el fuego
pareciera haberse apagado. Cada año muchos niños y adolescentes se queman cuando
tropiezan y se caen en fogatas y hogueras.
Asegúrese de vigilar a los niños todo el tiempo que estén alrededor de una fogata u
hoguera.
 Siempre supervise a los niños y adolescentes cuando estén cerca de una fogata o de una
hoguera, aún cuando usted crea que el fuego ya se ha apagado.
 Asegúrese de que los niños de todas las edades se alejen al menos 3 pasos grandes (3
pies) de la fogata u hoguera, incluso cuando no haya fuego ardiendo.
Asegúrese de apagar el fuego por completo.
Para las fogatas, un adulto responsable debe:



Dejar que la leña se queme hasta quedar hecha cenizas,
si es posible.
Vaciar bastante agua sobre el fuego hasta que deje de
silbar. Vacíe sobre todas las brasas, no sólo en las

Después de que la leña se quema
rojas.
quedan las brasas calientes.
 Revuelva todas las cenizas y brasas de la fogata con
una pala. Revuélvalas hasta que todo esté mojado y luego manténgase alejado.
 Si no cuenta con agua, use tierra. No use otros líquidos para apagar el fuego. Mezcle
tierra o arena con las cenizas y siga revolviéndolas hasta que todas las brasas se enfríen.
Recuerde: No entierre el fuego. El fuego continuará ardiendo y puede encender las raíces.
Las raíces pueden causar que el fuego llegue a la superficie y provocar un incendio forestal.

Fogatas caseras:


Úselas en un lugar seguro. Mantenga la fogata alejada de
edificios, en una superficie sólida que no sea zona
inflamable. Use agua, tierra o arena para apagar el fuego.



Si es necesario mantenga un balde de tierra o arena seca a
la mano para vaciarlo en las llamas.



Mantenga la manguera del jardín a la mano y con la llave del
agua lista para usarse. Ajuste la boquilla en “rocío” ya que
un chorro fuerte de agua puede propagar las brasas.

Si alguien resulta quemado, póngale agua fresca (no hielo) en la quemadura. Busque
atención médica de inmediato. Incluso una pequeña quemadura puede ser grave.
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