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Consejos de seguridad en el hogar de otoño de Gress Kinney Parrish Insurance

Consejos de seguridad del hogar cambian con la temporada
Al llegar junto a la estación del otoño es una serie de riesgos para la seguridad que no nos tenemos que
pensar en el verano, creando la necesidad de un poco de mayor vigilancia. A medida que las temperaturas
bajan y se instalan en la ola de frío se acerca, considerar los punteros siguiente para asegurar que Usted y
su familia no se quedan simplemente cálido, también meta de seguridad!
Calentar cuidadosamente. Todos los tipos de unidades de calefacción pueden ser peligrosos. Si utiliza
una chimenea de leña, asegúrela con una pantalla para evitar chispas y asegúrese de que el fuego esté
completamente apagado antes de retirarse por la noche. Si usted depende del horno de su hogar,
asegúrese de que ha sido inspeccionado antes de empezar a usarlo de nuevo. Y si Usted recurre a los
calentadores, asegúrese de que están en buen estado de funcionamiento (sin cuerdas deshilachadas) y fuera
del alcance de los niños.
Disfrute del ambiente con seguridad. Si utiliza velas para añadir un resplandor cálido a una noche fría,
asegúrese de que están fuera del alcance de los niños, no pueden ser volcadas por las mascotas y no están
cerca de artículos inflamables como mantas, papel u otros muebles. Si Usted es conocido por quedarse
dormido antes de ir a la cama, extinguir todas las velas temprano en la noche para evitar una situación
inseguridad.
Ejercicio de seguridad en el patio. Si va a podar árboles y arbustos, colgar adornos de Halloween,
rastrillar las hojas o participar en otras actividades de jardín, tenga cuidado: tenga cuidado en las escaleras,
evite las líneas eléctricas y guarde las herramientas del patio cuando haya terminado.
Quedarse conectado a tierra. Asegúrese de tener a mano zapatos y botas favorables a la intemperie
para toda la familia. Esta es la temporada de pasarelas y calzadas resbaladizas. Sin calzado adecuado, Usted
puede encontrarse en su espalda o en el hospital.
¡Le deseamos una temporada de otoño fabulosa! de parte de Gress Kinney Parrish Insurance Center.
¿Te has mudado?
Es importante que nos notifique de una nueva dirección para que podamos actualizar su información no
sólo en nuestro sistema informático, sino también con su aseguradora. Al mantenernos actualizados sobre
cualquier cambio, estarás ayudando a asegurarte de recibir todos los descuentos para los que eres elegible.
Favor de cerciórese archivar un cambio de dirección con el servicio postal también así que su correo no
conseguirá vuelto al remitente; USPS ya no lo enviará a menos que lo haga.
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Y el ganador es
…¡Jonathan Razo!
Jonathan, quien nos refirió a
Nathan Magallanes, optó por
donar sus $50 a Wellness
House Yakima en honor al
Mes de Concientización
sobre el Cáncer de Mama.
¡Gracias, Jonathan! ¡Y
bienvenido, Nathan!
Apreciamos su confianza en
nosotros.

Just Keep Talking
programa de
referencia
Estamos enviando una
tarjeta de regalo de $5
por cada referencia que
nos envíe. Entonces cada
trimestre vamos a sacar
un ganador de $50!
Apenas refiera a su familia,
amigos y vecinos a nuestra
agencia. Cuando llaman o
caminan para una
cotización y nos dicen que
Usted los refirió
entonces ¡Usted es un
ganador!

Seguridad de
Halloween
5 preguntas para mantener la seguridad en Halloween
A pesar de que Halloween en Yakima y sus alrededores implica caminar por la noche entre
ghouls y brujas, realmente sólo toma un poco de sentido común para hacer la noche segura para
todos.
Aquí hay cinco preguntas que hacer para que toda su familia, incluso las mascotas, puedan
disfrutar de una noche segura y divertida de truco o tratar o entregar dulces a los demás:
1. ¿Somos visibles? Añada cinta reflectante a los trajes, ropa y bolsas de caramelos para que
sea más fácil para los conductores verlos a usted y a su grupo. Eso también va para las mascotas
que están marcando a lo largo. Coloque cinta reflectante o luces intermitentes en sus correas o
collares. Llevar linternas y palos de resplandor es una buena idea también - que te hacen más
visible y ayudar a ver mejor, también.
2. ¿Qué tan seguros son nuestros trajes? Los trajes, incluyendo máscaras y zapatos, deben
encajar bien para prevenir la visión bloqueada, los tropiezos y las caídas. Ropa suelta también
puede aumentar el riesgo de contacto con las velas. Si compra trajes, asegúrese de que estén
marcados como resistentes a la llama. Y los accesorios tales como espadas y cuchillos deben ser
suaves y flexibles.
3. ¿A dónde vamos? Es mejor tener un plan antes de tomar a sus hijos truco o trato. Sólo
debe ir a los barrios conocidos y las casas que tienen luces exteriores encendidas, y los niños
nunca deben entrar en la casa de alguien a menos que un adulto está con ellos. Si tiene hijos
mayores saliendo por su cuenta, pídales que le indiquen su plan.
4. ¿Qué comen los niños? Es siempre una buena idea examinar los artículos que sus chiquillos
han recogido antes de que comer con gusto. Y no se trata Y no se trata sólo de manipulación,
tampoco. Tenga en cuenta los riesgos de asfixia, también, especialmente para los niños
pequeños. Y recuerde, cuando se trata de comer golosinas, la moderación es clave.
5. ¿Cómo están Fido y Fluffy? Si sus perros y gatos están simplemente pasando el rato en
casa mientras distribuye dulces, es posible que desee crear un lugar cómodo para ellos lejos de
la entrada de su casa. Dependiendo de la personalidad de su mascota, tener personas
constantemente llegando a su puerta puede ser estresante. Asegúrese de que las velas se
colocan en áreas donde no serán derribadas. Y no se olvide que no deben comer caramelos en
absoluto, especialmente el chocolate, que puede ser tóxico.

