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Consejos para evitar accidentes esta navidad 

                                                             

Bogotá, 14 de diciembre de 2022 
 
Las celebraciones de fin de año son las más alegres y familiares, nos permiten 

encontrarnos y reunirnos con quienes quizás viven lejos o por alguna razón no están 

junto a nosotros en otras circunstancias. Juntos disfrutamos del ambiente navideño que 

se crea en los hogares, y entre tanta gente y festejo, descuidamos algunos detalles que 

pueden causar accidentes. 

EULEN Colombia como líder en la tercerización de servicios con 22 años de presencia en 

el país, cuenta con una amplia gama de dependencias que se encargan entre muchos 

otros del mantenimiento de edificios e industriales, instalaciones en diferentes 

modalidades y eficiencia energética; por eso, quiere dar a conocer sus consejos de 

prevención y seguridad para evitar percances que puedan perjudicar las celebraciones: 

1. Revise las conexiones eléctricas. Es vital verificar que todas las conexiones 

eléctricas (enchufes y tomas) en casa estén en perfectas condiciones para recibir 

la demanda eléctrica que tendrán con las extensiones y luces navideñas. 

2. Verifique las instalaciones y extensiones. Antes de instalar las decoraciones, 

compruebe que todas las uniones estén bien, que no haya cables sueltos o 

expuestos, y de ser así, repárelos antes de conectar extensiones e instalaciones 

de luces. 

3. Adapte los espacios. Para la prevención de incendios, mantenga alejados de las 

zonas eléctricas materiales que puedan ser inflamables como madera, plástico, 

derivados del aceite, telas o cauchos, entre otros. 

4. Fije una hora límite. Recuerde no dejar encendido o conectado ningún 

dispositivo o adorno todo el día. Determine una hora límite para apagarlos, con 

eso evitará algún cortocircuito por carga eléctrica y sobrecostos de facturación. 

5. Tenga en cuenta a todos en el hogar. Decore teniendo en cuenta que, si el 

espacio será compartido con niños y/o mascotas, debe diseñar espacios seguros 

y hacer que se mantengan alejados de conexiones eléctricas para evitar 

incidentes.   

La prevención y seguridad son importantes para que en los hogares tanto las fiestas 

decembrinas como las celebraciones de fin de año se vivan en completa armonía. EULEN 

Colombia, le desea unas felices fechas decembrinas a sus colaboradores, aliados y al 

público en general, a la vez que comparte estos tips y consejos de seguridad para la 

prevención de accidentes.  


