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Cocinar es una de las mayores causas de fuego en la ciudad del Saint Paul. Pueden
ocasionar quemaduras serias y destruir su casa. Pueden prevenir incendios en la cocina
con solo seguir estas simples reglas.
1. Nunca dejar comida cocinando si no esta al piendente de ella. No dormir o dejar la casa
cuando está cocinando.
2. Mantener la estufa y el horno limpios. La grasa es un combustible que crea un riesgo mayor
de fuego.
3. Mantener toallas, bolsas, papel o cualquier cosa que se puede quemar retirado de la estufa,
o el horno. Nunca ponga estas cosas en el horno.
4. Mantener los ni niños alejados de la estufa mientras cosinan.
5. Voltear los mangos de del sarten hacia el interior para previnir derrames.
6. Si un incendio comensara encima la estufa cuando cocinas, poner una tapadera sobre el
sartén o casuela y el fuego se apagaria.. Quitar el gas ó electricidad de la estufa. Si la
comida en el horno empiesa el fuego, mantenga la puerta cerada y el fuego se apagara.
Nunca usar el agua en el fuego de grasa., ni llevar el sartén afuera.
7. Si te llegaras a quemar, deja que el agua fria corra sobre la quemada. Si hubiera anipolla o
quemada intensa, buscar atencion medica.
8. Pon a trabajar el detector de humo y practica el plan de escape de fuego- ten dos caminos de
salida. Gatea bajo en el humo. Deja el edificio y ve hacia fuera. Llame 911 de casa de tu
vecino y nunca regreses el edificio en llamas.

Manten tu familia a salvo, Cocina cuídadosamente

