¡No existe otro lugar como el hogar!
No dejes que tu mundo se
convierta en cenizas.
A continuación se muestran consejos importantes para mantener su hogar
protegido contra incendios. Haga de estos su máxima prioridad.
En la cocina

Electricidad

Cocinar constituye la primera causa de
incendios en el hogar. Siga estos pasos, a
partir de hoy, para prevenir un incendio
mientras esté cocinando:

Siga los siguientes consejos de seguridad para
prevenir un incendio de origen eléctrico:

{ Quédese en la cocina mientras esté en la
parrilla o cuando esté friendo, hirviendo
o cocinando alimentos.
{ Si se va de la cocina, apague la estufa.
{ Mantenga los elementos que puedan
incendiarse lejos del área para cocinar.
{ Gire los mangos de las ollas hacia la parte de
atrás de la estufa para que no tropiece con ellos.

Calefaccion segura en el hogar
La calefacción es la segunda causa de incendios
en el hogar. Se puede prevenir un incendio
producto de la calefacción siguiendo estos
sencillos pasos:
{ Mantenga cualquier elemento que pueda
incendiarse a una distancia mínima de tres pies
de las chimeneas, estufas de leña, calentadores
portátiles y radiadores.
{ Cuando se vaya de una habitación o se
vaya a la cama, apague los calentadores
y desconéctelos.
{ Asegúrese que el horno, chimenea y conector
de chimenea sean inspeccionados por
un profesional cada invierno. Realice las
reparaciones necesarias antes de la temporada
de invierno.

Aprenda más sobre la prevención contra incendios:

www.usfa.fema.gov

{ Conecte al toma de corriente solamente un
equipo que genere calor. Nunca use una
extensión. Entre los equipos que generan calor
se encuentran: el microondas, las cafeteras y los
calentadores portátiles.
{ Los cables de extensión son solo para
uso temporal.
{ No use cables eléctricos que estén rotos
o desgastados.

Conecte los calentadores
portátiles directo a la pared.
No use un cable de extensión.
Asegúrese que el calentador
tenga un interruptor automático
de seguridad que permita
que el sistema se apague
automáticamente si el
calentador se voltea.

Proteccion en el hogar
La prevención de incendios es de suma
importancia, pero su seguridad y la de su hogar
también lo es.
{ Instale detectores de humo en cada nivel
de su hogar así como dentro y fuera de
cada dormitorio.
{ Compruebe el funcionamiento de los detectores
todos los meses.
{ Cree un plan de escape y practíquelo dos veces
al año como mínimo.

