
Recomendaciones 
 de Prevención  

para un invierno más seguro 
 
1. Mantenga limpias las canaletas y techos de su casa.  

 
 

2. Recurra a personal capacitado para realizar estas labores 
de limpieza. En todo caso, las personas que realicen esta 
actividad deben usar una escalera firme y bien apoyada, la 
que debe sobrepasar un metro de la cubierta y con un ángulo de inclinación de 75º.  Al 
transitar por los techos deben hacerlo con cinturón de seguridad sujetos a ganchos de 
seguridad y colocar tablones ubicados en sentido perpendicular a las costaneras.  
 

 
3. Evite que los desagües cercanos a su casa se tapen con hojas u 
otros materiales. Límpielos usted mismo, o avise a la municipalidad para que 
personal especializado lo haga. 

 
4. Evite el uso excesivo de artefactos eléctricos, ya que pueden generar 
un sobrecalentamiento de los cables eléctricos. Muchos incendios son por 
esta causa. Evite las instalaciones eléctricas provisorias y no las manipule 
sin tener los conocimientos técnicos adecuados 

 
5. Con el objeto de evitar 

incendios, es recomendable efectuar, por lo menos  
una vez al año  un mantenimiento de las estufas a 
parafina, gas, chimeneas, ya que en sus ductos de 
salida se acumula hollín y resina. 

 
6. Cuando mantenga estufas encendidas dentro del 

hogar asegúrese que exista una entrada de aire que 
lo renueve y evite la acumulación de gas si existe una 
falla. Precaución máxima debe tenerse con las 
estufas que se ubican en los dormitorios. 

 
7. Para prevenir riesgos de incendio, nunca seque la ropa 
sobre la estufa y no deje los fósforos al alcance de los niños. 

 
8. Se recomienda que en todo hogar se cuente con un extintor 
de incendio de Polvo Químico Multipropósito (PQS) con capacidad 
de combatir fuegos de clase A- B- C y aprender a usarlo. 

 
 

9. En vacaciones de invierno  si va viajar a la nieve, campo, playa u 
otro lugar, planifíquelo con anticipación y realice una mantención 
preventiva al vehículo. Los neumáticos no deben tener menos de 3 
mm de profundidad. Utilice cadenas de existir capas de hielo o nieve. 

 
 
 
 



10. Por el bienestar de su familia, no fume al interior de su casa. 
 

11. La Influenza A-H1N1 

 
• Al estornudar o toser cúbrete la boca con un pañuelo desechable, en caso de no disponer 

de uno, cúbrete la boca con el antebrazo. 

• Lávate constantemente las manos con abundante agua y jabón. En la sala de clases 
puedes utilizar jabón gel. 

• Evita compartir objetos personales 
 

12. La Meningitis meningocócica 
 

Los síntomas y las cepas: 

• Principalmente genera dolor de cabeza, más de 38° de fiebre, la rigidez en la nuca, 
vómitos y la aparición de color rojo vinoso en la piel. Estos son los síntomas que deben 
considerar los padres para dirigirse de inmediato a un centro asistencial. 

• Una meningitis puede ser de causa viral, que en el común de los casos, presenta buen 
pronóstico y es menos contagiosa que la bacteriana. Esta última es la que preocupa a las 
autoridades sanitarias. 

• La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que 
rodean el cerebro y la médula espinal. Puede causar importantes daños cerebrales y es 
mortal en el 50% de los casos no tratados. 

• Existen 4 tipos de meningococos: A, C, Y y la W-135, para la cual se está realizando la 
campaña de vacunación. 

 
Modo de Transmisión:  

• Por contacto directo con personas infectadas, que pueden ser enfermos o portadores 
sanos asintomáticos 

• A través de gotitas y secreciones de las vías nasales y faringe. Por ejemplo, al toser, 
estornudar, besar. 

 
Prevención: 

• Lavarse las manos frecuentemente. 

• Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. 

• Evitar el intercambio de saliva a través de chupetes, mamaderas, juguetes u otros 
utensilios que los niños se lleven a la boca. 

• Ventilar las viviendas. 

 
 
 

 


