LA GASOLINA Y EL FUEGO

NUNCA SE MEZCLAN

Ayúdenos a que todos los padres lo sepan. StopGasFires.org
N AT I O N A L G A S O L I N E S A F E T Y P R O J E C T

LA MAYORÍA DE LOS PADRES NO
MEZCLAN GASOLINA CON FUEGO. PERO
CADA VEZ QUE VEO A UN NIÑO CON
QUEMADURAS SEVERAS, ME DOY CUENTA
DE QUE TODAVÍA HAY GENTE QUE DEBE
SER INFORMADA.
TOM HUFFORD

MIEMBRO DE LA JUNTA DE ASOCIACIÓN DE BOMBEROS DE OKLAHOMA

www.SafeKids.org

YO NUNCA USO LA GASOLINA
PARA HACER UN FUEGO. A MÍ ME
ASOMBRA EL QUE UN PADRE LO
HAGA. MIS HIJOS COPIAN TODO LO
QUE YO HAGO.
LARRY DAVIS PADRE DE DOS

MI HIJO TENÍA SÓLO 14 AÑOS.
TODAVÍA ME DUELE PENSAR CÓMO
CAMBIÓ TODO EN UN INSTANTE. PERO
ESTOY TAN AGRADECIDA DE QUE
SOBREVIVIERA.
TAMMY BAILIFF
MADRE DE UN SOBREVIVIENTE DE QUEMADURAS A CAUSA
DE LA GASOLINA

No hay manera segura de iniciar un fuego o fogata con gasolina. Es por
eso que la mayoría de los padres no lo hacen. Hoy en día, la mayoría de los
padres dicen que tienen mucho cuidado con el uso de la gasolina, comparado a
como lo hicieron sus propios padres. Ellos saben que la gasolina es altamente
inflamable y sus vapores pueden explotar. Y saben que los niños aprenden con
el ejemplo.
Pero algunas personas se aferran a las viejas costumbres. Tal vez ellos
crecieron viendo a sus propios padres utilizando gasolina para encoder un
fuego. O puede ser que piensen que es algo que “todo el mundo”hace. La
verdad es que la mayoría de los padres nunca mezclan la gasolina con el fuego.

¿Cómo puede ayudar?
• H
 able con sus hijos. El adolescente Austin Bailiff estuvo a punto de morir
en un incendio de gasolina. Comparta con su hijo el video de Austin en
StopGasFires.org
• M
 antenga la gasolina fuera de su alcance. Guárdela donde los niños no
puedan tener acceso a ella. Muchos padres la guardan en un lugar cerrado
con llave.
• M
 antenga la gasolina alejada de cualquier fuente de calor, chispas o
llamas.Incluso los electrodomésticos comunes, como los calentadores de
agua y secadoras de ropa, pueden iniciar un fuego de gasolina. Asegúrese de
guardar la gasolina lejos de cualquier cosa que se pueda incendiar.
• G
 uarde la gasolina en un lugar bien ventilado, fuera de su vehículo
y su vivienda. Considere la posibilidad de un garaje o cobertizo de
almacenamiento al aire libre.
• N
 unca mezcle la gasolina con el fuego. “Haz lo que digo, no lo que hago”
no funciona con los niños, especialmente los adolescentes. Modele los
comportamientos que usted quiere que su hijo imite.
• C ompártelo con un padre. Utilice nuestras herramientas para difundir la
palabra en la página web StopGasFires.org.

Ayúdenos a que todos los padres lo sepan:
StopGasFires.org

