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Instalando las Luces y las Decoraciones 
de Navidad sin Accidentarse
El nivel de actividad en nuestras Escuelas e Iglesias aumenta 
considerablemente según se acercan las festividades navideñas y fin 
del año. El personal y los trabajadores  voluntarios juegan un papel 
crítico en la planificación, ensamblando y desmantelando en los 
festivales, exposiciones de arte,  conciertos y comidas de Navidad. 

Los voluntarios, especialmente  los más jóvenes o 
inexperimentados, o los de edad de jubilación pueden estar en 
mayor riesgo de una herida o lesión si ellos no están familiarizados 
con las tareas a ser realizadas. Su condición física y mental no 
puede ser convenida para un trabajo particular; por lo tanto, 
emparejando niveles de habilidad y capacidad física es clave 
para prevenir contratiempos. Por regla general, no permita a los 
voluntarios en edad de jubilación utilizar una escalera. Mientras 
algunos en este grupo pueden tener la capacidad de utilizar una 
escalera sin peligro, las tareas que requieren utilización de escaleras 
deben ser emparejadas con adultos más jóvenes.

Las Pautas para Cuatro Actividades Comunes en las 
Festividades de Navidad

Las Luces de Navidad
• Asegúrese que las luces decorativas utilizadas sean aprobadas por 

el Laboratorio Asegurador (UL)  y sigue las pautas del fabricante 
para combinar las luces - típicamente no deben de combinar más 
de tres extensiones de luces juntas.

• Asegúrese que las salidas o enchufes no sean atestados con 
conexiones excesivas. 

• Las Luces colocadas al aire libre deben ser valoradas para uso al 
aire libre— las salidas siempre deben ser protegidas con GFCI 
“Ground Fault Circuit Interrumper” –  Interruptor de Circuito 
de Tierra Defectuoso.

Escaleras
• Sólo personas físicamente capaces y mentalmente alerta deben 

utilizar escaleras.

• Es preferible no  permitir a voluntarios de edad de jubilación 
utilizar una escalera. 

• Inspeccione todas escaleras antes de usarlas— asegúrese de 
inspeccionarla para la integridad y la estabilidad de estas. 

• Utilice la escalera apropiada para la tarea— no utilice escaleras 
de metal para hacer trabajo eléctrico— asegúrese que tenga una 
calificación “Duty Rating” mínimo de II (225lbs).

• Asegúrese que la escalera sea colocada en una superficie plana. 

• Utilice escaleras con la ayuda de un asistente, una persona 
asistiéndole en el suelo.
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Instalando Escenas del Pesebre, los Ángeles, Adornos y 
Árboles de Navidad   
• Tenga un plan y ofrezca una reunión preparatoria para todos 

los voluntarios antes que comience cualquier trabajo.  Incluya 
el procedimiento de cómo se manejarán los objetos grandes y/o 
cargas pesadas. 

• Revise las prácticas de levantar objetos de una manera segura para 
ayudar a prevenir lesiones de la espalda. 

• No permita a los trabajadores llevar o cargar objetos pesados ni 
grandes sin tener ayuda de otro trabajador. 

• Asegúrese que las decoraciones sean conectadas en una manera 
que no se caerán para evitar la duplicación o repetición de 
proceso y/o utilización de escaleras innecesariamente.  

• Solo haga acuerdos con contratistas licenciados y asegurados 
para instalar artículos pesados que requieren levantamiento o 
fijaciones en lugares altos. 

El Estacionamiento
• Utilice asistentes con chalecos reflectores y linternas para 

actividades nocturnas. 

• Use conos para ayudar a mejorar el señalamiento y control de 
flujo del tráfico. 

• Comuníquese con teléfonos celulares o radios mientras trabaje 
en las horas de entrada o salida del estudiantado y/o durante la 
inspección de seguridad.


