Una Cocina Segura
La cocina es uno de los cuartos más activos de la casa.
También puede ser uno de los más peligrosos. Tenga presente
las medidas de seguridad cuando esté trabajando en la cocina.

Consejos para mantener una cocina segura para su familia:
► Mantenga limpia la superficie de la estufa. La grasa y los alimentos encima de la estufa pueden
provocar un incendio. Si la grasa se enciende, use la tapa de una sartén o bicarbonato de sodio
para apagarlo. No use agua para apagar fuegos de grasa.
► Almacene los cuchillos en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
► Corte los alimentos encima de una tabla para cortar limpia y no corte hacia si mismo. Lleve
zapatos que cubran los dedos de los pies para evitar herirse en caso de que caiga un cuchillo.
► Mantenga limpia la cocina. Limpie las bebidas, la grasa o la comida derramada inmediatamente.
Esto evita caídas y la invasión de insectos y roedores que pueden transmitir enfermedades.
► Lávese las manos antes de, durante, y después de cocinar para evitar la transmisión de gérmenes.
► Cambie los paños, trapos y toallas de la cocina diariamente.
► Séquese las manos completamente antes de usar un aparato eléctrico. Desenchufe los aparatos
eléctricos cuando no estén en uso.
► Use un paño o guante del horno para sacar los alimentos del horno o del horno de microondas. La
mayoría de las quemaduras son en las manos.
► Almacene los productos de limpieza, los desinfectantes, y los insecticidas en sus envases
originales. Almacénelos separados de los alimentos y fuera del alcance de los niños para evitar el
envenenamiento.
► Mantenga alejados de la estufa los paños, los trapos, las toallas de cocina y las cortinas para evitar
que se incendien.
► Vista una camiseta de mangas cortas o enrolle las mangas de una camisa de mangas largas
mientras cocina.
► Cuando quite la tapa de una olla o de una sartén, levántela de manera que el vapor escape en la
dirección opuesta a su cuerpo y cara para evitar quemarse.
► Gire los mangos de las sartenes y de las ollas hacia la parte atrás de la estufa pero no sobre de otro
quemador.
► Use un taburete o una silla estable para alcanzar los estantes altos.

Producto de Limpieza Multiuso
2 cucharadas de bicarbonato de sodio
½ taza de amoniaco
¼ taza de vinagre blanco
2 cuartos de galón (8 tazas) de agua tibia
Mezcle todos los ingredientes en un balde. Llene una botella
LIMPIA para rociar (no reciclado) con producto de limpieza y
almacene el resto en una botella grande cerrada apretadamente.
Para limpiar, use con un trapo o una esponja. Enjuague con un
trapo o una esponja limpio después de limpiar.
Usos: Pisos de cerámica o linóleo, encimeras de formica, aparatos, etc.
Cost: Aproximadamente 20 centavos por ½ galón (agua no incluida)

PELIGROS: ¡NUNCA MEZCLE EL CLORO CON EL AMONIACO!
¡Esta combinación es letal!
También, nunca mezcle los productos
que contengan el cloro con los que
contengan amoniaco. Esto incluye el
detergente para el lavaplatos.

Fuente: http://www.mommytips.com/article/Home/homemadecleaners.htm
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