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ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BRINDA RECOMIENDACIONES 

PARA EVITAR ACCIDENTES ELÉCTRICOS EN FIESTAS DE FIN 

DE AÑO 

Lima, 02 de diciembre de 2020.- Estamos en el mes de las celebraciones de fin de año y ya se 

vive el espíritu navideño, tal es así que las familias ya están decorando sus hogares c on luces y 

accesorios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sobrecarga de conexiones eléctricas 

puede producir cortos circuitos o incluso incendios. 

Para evitar que se produzca esta situación en nuestros hogares  y celebrar estas fechas sin 

ningún inconveniente, Andrés Ciudad, especialista de Enel Distribución Perú, da las siguientes 

recomendaciones: 

1. Evitar utilizar extensiones ya que estas tienden a recargarse y producir corto circuitos. 

Lo ideal es conectar las luces navideñas directamente a los enchufes, sin recargarlos.  

2. Utilizar luces y adornos luminosos certificados. 

3. Evitar utilizar luces o adornos con cables dañados y/o guardados por mucho tiempo.  

4. No olvidar desenchufar las luces navideñas antes de salir o de ir a dormir.  

5. No realizar instalaciones provisionales. 

6. Tener mucho cuidado de no dejar cables o guirnaldas al alcance de los niños.  

7. Es recomendable que el tiempo del encendido de las luces navideñas no superen las 4 

o 5 horas diarias. 

En caso se produzca un cortocircuito en el hogar, la persona debe alejarse de inmediato del 

lugar, cortar la energía desde el tablero general y buscar un extintor en caso sea necesario 

apagar el fuego.  

El especialista señala también algunas recomendaciones de seguridad eléctrica para aquellas  

personas que se dedican al comercio de artículos navideños: 

1. Entregar el manual de los fabricantes para el uso correcto del artículo navideño que están 

vendiendo. 

2. Comprar y vender artículos navideños que tengan certificación.   

3. Enseñar al comprador como instalar y usar el artículo navideño de manera segura. 

Enel Distribución Perú recomienda seguir estas pautas de seguridad eléctrica, en especial 

durante Navidad y Año Nuevo, para así evitar la ocurrencia de incendios o accidentes 

ocasionados por cortocircuitos, los cuales son muy frecuentes en esta época del año. 
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