NOTA DE PRENSA N. ° 2163
TOQUE DE QUEDA PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO SERÁ A
PARTIR DE LAS 11 P.M.
La Policía Nacional del Perú, les informa que debido a los nuevos casos
de la variantre Omicrón, el Gobierno Central ha dispuesto que el toque de queda
para las fiestas de Navidad y Año Nuevo será a partir de las 11.00 pm. Asimismo,
le brinda las siguientes recomendaciones:
CUIDADO CON LAS LUCES NAVIDEÑAS







Apague todas las luces decorativas antes de acostarse o salir de la casa.
Desechar todos los adornos que estén rotos, tengan piezas sueltas o
cuyos cables estén pelados, ya que representan peligro de cortes,
pinchazos, asfixia o cortocircuitos.
Colocar el árbol de navidad fuera de los pasillos, escaleras, puertas y
salidas. Asimismo, colocarlo lejos de materiales inflamables como
cortinas o papelería.
No deje las luces navideñas encendidas por mucho tiempo sin
supervisión.
Evite el empleo de extensiones y revisar periódicamente que los cables y
luces no estén calientes.
No use adaptadores múltiples.

SI PIENSAS VIAJAR AL INTERIOR DEL PAÍS







Adopte todas las precauciones necesarias, informándose previamente de
las condiciones del clima, zonas de emergencia, entre otros.
Si va por vía terrestre, indague sobre el estado de las carreteras. Si viaja
por vía aérea, reafirme su pasaje con la anticipación debida.
Antes de abordar el vehículo, verifique que su equipaje de mano se
encuentre dentro del tamaño permitido.
Si se va de campamento, lleve todos sus implementos, incluyendo un
botiquín de primeros auxilios y lista de teléfonos de emergencia.
Evite llevar objetos de valor que se puedan perder.
Lleve consigo sus documentos personales y Carnet de Vacunación.

SI VA EN SU VEHÍCULO:



Hágale una revisión técnica completa: luces, frenos, motor, repuesto de
llantas, etc. Para evitar desperfectos técnicos y accidentes de tránsito en
el camino.
Realice su viaje de preferencia en horas del día.
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Si el tramo es largo túrnese con otra persona para manejar, ya que los
conductores en las autopistas sólo deben conducir cinco horas durante el
día y cuatro horas por la noche.
Averigüe antes de viajar si la ruta al lugar donde se dirige se encuentra en
buen estado y haya pase vehicular. Maneje con cuidado y evite excesos
de velocidad.
Asimismo, evite “levantar” pasajeros en el camino.

CUIDADO CON LOS JUEGOS PIROTÉCNICOS


No manipule ni permita que sus hijos manipulen productos pirotécnicos
porque son muy peligrosos y podrían causar una desgracia.

EN LUGARES PÚBLICOS






Si acude a las ferias navideñas tenga cuidado de adquirir productos
adulterados.
Verifique bien los vinos, panetones, pavo, ropa, zapatillas, perfumes y
otros productos.
Si acude a centros comerciales, ferias, discotecas u otros
establecimientos, identifique las zonas seguras internas y externas, así
como las rutas de salida para casos de emergencia.
Conserve el orden y respete las vías de acceso y salida, que deben
mantenerse despejadas y libres de obstáculos para facilitar una rápida
evacuación si sucede una emergencia.
Evite en lo posible llevar dinero en efectivo, use tarjetas de debito o
crédito.

Se les recuerda tener a la mano los números de emergencia de los
Bomberos (101), Policía Nacional (105). La seguridad también depende
fundamentalmente de nosotros, colabore con la Policía Nacional para erradicar
juntos la delincuencia en todas sus manifestaciones.
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