Fire Prevention Happens

ALL YEAR LONG

SPRING

WINTER

FALL

SUMMER

Here are some seasonal topics that you can use to keep fire prevention
top of mind all year round. Resources for all these topics can be found at
nfpa.org/public-education.
ALL SUMMER
The leading causes of grill fires are failing
to clean and having the grill too close to
something that could catch fire. Share
our gas grill video and grab the NFPA
grill safety checklist to share with your
community at nfpa.org/grilling.

OCTOBER 4–10
Fire Prevention Week.™
Serve up fire safety
in the kitchen!™
firepreventionweek.org

JULY 4
Celebrate the
4th in style by
hosting a birthday
party for the USA
with glow sticks,
noise makers,
and cake!

OCTOBER 31
Halloween. Sharing simple fire safety
precautions like keeping decorations
far away from open flames and using
battery-operated candles or glow-sticks
in jack-o-lanterns can help ensure
Halloween remains fun and fire-safe.
Visit nfpa.org/halloween.

DECEMBER 1–JANUARY 1
The holidays. As people deck the halls this
holiday season, make sure they do so with fire
safety in mind. Christmas tree fires can grow
very quickly. A few simple tips and guidelines
can go a long way toward a festive, fire-safe
season. Find out more at nfpa.org/holiday.

MARCH
Alarm check. Often called the invisible
killer, carbon monoxide (CO) is an odorless,
colorless gas created when fuels burn
incompletely. CO alarms provide an early
warning of deadly CO gas—remind people
to test their alarms monthly. Learn more at
nfpa.org/co.

AUGUST
Ask your local schools to
include the Cooking Family
Checklist in their email
communications at the start
of the school year.
fireprevetionweek.org

NOVEMBER 26
Thanksgiving. This
is the leading day for
home fires involving
cooking equipment.
Use our tips and tools to
help keep people safe at
nfpa.org/thanksgiving.

FEBRUARY
Heating the home. Heating is the second
leading cause of US home fires, deaths,
and injuries. Space heaters are the type of
equipment most often involved in home
heating equipment fires. Find resources
for your community on heating safety at
nfpa.org/heating.

MAY 1
Wildfire Community Preparedness Day.
Commit a couple of hours, or the entire
day, to work together and watch as your
actions positively contribute to reducing
your community’s wildfire risk. Find out more
about Wildfire Community Preparedness Day
at wildfireprepday.org.

How can we apply this year’s theme
to some of these seasonal topics?
Share your ideas, suggestions, and
success stories on social using
#firepreventionweek.
™

NFPA® — The Official Sponsor of Fire Prevention Week Since 1922
Sparky® is a trademark of NFPA®. | ©NFPA 2020 FPW1

La prevención de incendios ocurre

TODO EL AÑO

PRIMAVERA

INVIERNO

OTOÑO

VERANO

A continuación, algunos de los temas estacionales que pueden usar para
mantener en mente la prevención contra incendios durante todo el año.
Encontrará recursos para todos estos temas en nfpa.org/public-education.
TODO EL VERANO

4 DE JULIO

AGOSTO

La causa principal de incendios en parrillas
es la falta de limpieza y tener la parilla
demasiado cerca de algo que puede
incendiarse. Comparta nuestro video de
parrillas a gas y tome la lista de verificación
de seguridad de parrillas para compartir con
su comunidad en nfpa.org/grilling.

Festeje el 4 a lo grande
organizando una fiesta de
cumpleaños para EEUU
con varitas luminosas,
matracas, y bizcocho!

Pídale a sus escuelas locales que
incluyan la Lista de Seguridad
en la Cocina de la Familia es sus
comunicaciones por correo-e al
inicio del año escolar.
fireprevetionweek.org

4–10 DE OCTUBRE

31 DE OCTUBRE

26 DE NOVIEMBRE

Semana de Prevención
de Incendios.
¡Sirva Seguridad contra
Incendios en la Cocina!
firepreventionweek.org

Halloween. Compartir simples precauciones
de seguridad contra incendios como mantener
las decoraciones bien lejos de llamas abiertas
y usar velas a pila o varitas luminosas dentro
de las lámparas de calabaza puede ayudar
a asegurarse de que Halloween permanezca
divertido y seguro contra incendios.
Visite nfpa.org/halloween.

Acción de Gracias. Este
es el día donde ocurren la
mayor cantidad de incendios
residenciales causados
por equipo de cocina.
Use nuestros consejos y
herramientas para mantener
a la gente segura en
nfpa.org/thanksgiving.

1 DE DICIEMBRE—1 DE ENERO

FEBRERO

Las Fiestas. A medida que la gente adorna los
salones esta temporada de fiestas, asegúrese que lo
estén haciendo con la seguridad contra incendios en
mente. Los incendios de árboles de navidad crecen
rápidamente. Algunos consejos y guías son muy útiles
para tener una temporada festiva y segura contra
incendios. Encuentre más información en
nfpa.org/holiday.

Calefaccionar la casa. La calefacción es la segunda
causa principal de incendios, muertes y lesiones en
viviendas en EEUU. Los calentadores portátiles son el
tipo de equipo más involucrados en incendios de equipo
de calefacción residencial. Encuentre recursos para su
comunidad sobre seguridad de calefacción en
nfpa.org/heating.

MARZO

1 DE MAYO

Verificar las alamas. Comúnmente llamado el asesino
invisible, el monóxido de carbono (CO) es un gas inoloro
e incoloro creado cuando los combustibles tienen una
combustión incompleta. Las alarmas de CO proporcionan
advertencia temprana del gas mortal CO—recuérdele a la
gente que prueben sus alarmas mensualmente. Aprenda
más en nfpa.org/co.

Día de Preparación Comunitaria para la Prevención
contra Incendios Forestales. Comprometa un par de
horas, o el día entero, para trabajar juntos y observar
como sus acciones contribuyen positivamente
en reducir el riesgo de incendios forestales de
su comunidad. Aprenda más acerca del Día de
Preparación Comunitaria para la Prevención contra
Incendios Forestales en wildfireprepday.org.

SIRVA

Seguridad
Contra Incendios
EN LA COCINA!

NFPA® — El Patrocinador Oficial de la Semana de Prevención de
Incendios desde 1922. Sparky® es una marca registrada de NFPA®.
©NFPA 2020 FPW1

™

¿Cómo podemos aplicar el tema de este
año a algunos de estos temas estacionales?
Comparta en las redes sociales sus ideas,
sugerencias, e historias de éxitos usando
#semanadeprevenciondeincendios

™

