Nuestra misión es proveer socorro y recuperación para las mascotas desplazadas y su gente 24/7, de forma gratuita
y para asegurar que todos los miembros de la familia son atendidos durante y después de un desastre en su hogar.

---------------------------------------------------

Llamar a 267-289-2PAW

redpawemergencyreliefteam.org

Los consejos de seguridad del verano
para su casa y sus mascotas
El uso de los fuegos artificiales:
• Nunca

permita que los jóvenes encienden ni juegan con fuegos artificiales.
Mantenga a las mascotas alejadas de los fuegos artificiales.
• Siempre necesita un adulto para vigilar a las actividades de fuegos artificiales.
• Nunca ponga cualquier parte del cuerpo directamente encima del aparato de fuego
artificial cuando encender la mecha. Retírese a una distancia segura
inmediatamente después de encender los fuegos artificiales.
• Nunca trate de encender de nuevo ni recoger los fuegos artificiales que no se han
encendido completamente.
• Nunca apunte ni tire los fuegos artificiales al otra persona ni cerca de casas.
• Tenga un balde de agua o una manguera a mano por si hay fuego o otro
contratiempo.
• Después de terminar la quema de los fuegos artificiales, apague el mecanismo con
mucha agua de un balde o una manguera antes de tirarlo para prevenir un fuego en
la basura.

La parrilla del aire libre:
• Use parrillas de propano y de carbón vegetal solamente al aire libre.
• Coloque la parrilla bien lejos de su hogar, pasamanos de la cubierta y

de debajo de

los aleros y ramas colgantes.
a los niños y las mascotas al menos de tres pies lejos del área de la
parrilla.
• Limpie su parrilla frecuentemente, quitando la acumulación de la grasa de la rejilla y
en las bandejas bajo.
• Quédese a lado de su parrilla en todo momento cuando cocinando; nunca deje
desatendido el área.
• Mantenga

Los acondicionadores del aire:
• Cuando usar los acondicionadores
• No use con cables de extensión.

del aire, primero lea las instrucciones.

• No sobrecargue tomacorrientes.
• Desenchufe cuando se va de la casa.

