Asegúrese de que su hogar se
encuentre protegido contra los
incendios producidos en el exterior.

No dejes que tu mundo se
convierta en cenizas.

La seguridad contra incendios en el hogar no termina en la puerta.
Existen altos riesgos de incendio fuera del hogar. Muchos de estos suelen
ocurrir en el patio. A continuación se muestran algunos consejos que
le permiten aumentar la seguridad de su hogar contra los incendios
producidos en el exterior.
Parrillas
Priorice cocinar de manera segura al aire libre.
{ Mantenga la parrilla lejos del revestimiento de
exteriores, terrazas de madera o cualquier otro
elemento que pueda incendiarse.
{ Mantenga a los niños y las mascotas a una
distancia mínima de tres pies de la parrilla
cuando esta se encuentre caliente.
{ No se separe de la parrilla mientras
esté cocinando.
{ Mantenga la parrilla limpia para que la grasa
y/o manteca sobrante no se incendie.

Advertencia: Los fuegos
artificiales son peligrosos
para las personas y
mascotas. Su uso pone en
peligro su propiedad.
La mejor manera de
permanecer a salvo de
los fuegos artificiales es
evitando su uso. Mejor asista
a un despliegue de fuegos
artificiales público realizado
por profesionales.

Aprenda más sobre la prevención contra incendios:

www.usfa.fema.gov
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¡En los meses de verano
se cocina más a la parrilla!
Asegúrese que su hogar
esté protegido.
Mantenga las parrillas a 3
pies de distancia de su hogar
y de cualquier elemento que
pueda incendiarse.

Fogatas en el patio
Las fogatas permanentes y portátiles aumentan
la probabilidad de ocurrencia de incendios.
Puede prevenir un incendio o daño por
quemaduras mediante estos sencillos pasos:
{ Asegúrese que la fogata se encuentre como
mínimo a tres pies de distancia de su hogar y de
cualquier elemento que pueda incendiarse.
{ Observe cuidadosamente a los niños cuando la
fogata se encuentre en uso.
{ Use una malla de metal sobre los fuegos
hechos con leña para prevenir que las chispas
se esparzan.
{ Apague o extinga el fuego antes de abandonar
el patio.
{ Mantenga los fósforos y encendedores fuera de
la vista y del alcance de los niños.

