¿Es su hogar seguro
contra incendios?
Marque con una cruz si las siguientes
afirmaciones se cumplen en su hogar.
{{ Hay detectores de humo en cada nivel del hogar así como
dentro y fuera de cada dormitorio.
{{ Los detectores de humo son comprobados todos los meses.
{{ Los detectores de humo tienen menos de 10 años de antigüedad.
{{ Las velas y productos de fumar están guardados fuera del
alcance de los niños y están encerrados en un lugar alto.
{{ Los niños son mantenidos a una distancia mínima de 3 pies del
horno.

No dejes
que tu
mundo se
convierta
en cenizas.

{{ Existe un plan de escape en caso de incendio que muestra 2
salidas desde cada habitación.
{{ Existe un plan de escape para los niños pequeños que no
pueden valerse por sí mismos.
{{ Los tomacorrientes tienen cubiertas de seguridad a prueba de niños.

3

pies

Mantenga a los niños a 3 pies de distancia
de las fuentes de calor.
Los calefactores y estufas pueden causar
quemaduras terribles. Mantenga a los niños a
un mínimo de 3 pies de distancia de cualquier
elemento que produzca calor.

Aprenda más sobre la prevención de incendios en:

www.usfa.fema.gov

Consejos para
la prevención de
incendios dirigidos
a los cuidadores

Consejos para la prevención de
incendios dirigidos a los cuidadores
de bebés y niños pequeños
Mantenga a los niños fuera de peligro.
Existen pasos sencillos que puede seguir para que
usted y a las personas que quiere, se mantengan a
salvo de incendios y quemaduras.
Mantenga a los niños a 3 pies de cualquier elemento que produzca
calor. Los calefactores y estufas pueden causar quemaduras terribles.
Mantenga a los niños a una distancia mínima de 3 pies de las estufas,
calefactores o cualquier elemento que produzca calor.
Mantenga los productos de fumar encerrados en un lugar alto. Nunca
deje los encendedores o cerillas al alcance de los niños.
Nunca juegue con encendedores o cerillas cuando los niños estén
cerca. A los niños les gusta imitar lo que hacen los adultos.

Mantenga los detectores de humo
funcionando.
La mayoría de los niños que mueren en incendios
viven en hogares en los que los detectores de humo
no funcionan. Usted deberá saber qué hacer para
proteger a las personas que quiere cuando escuche
el sonido de un detector de humo. Este le alertará a
usted y a su familia si ocurriese un incendio.
Mantenga los detectores de humo funcionando. Debe mantener un
detector de humo en cada nivel de su hogar. También debe mantener
detectores de humo dentro y fuera de cada dormitorio.

Si se produjera un incendio en su hogar, podría tener menos
de 3 minutos para que todos salieran a salvo una vez que
el detector de humo se haya activado. Los niños pequeños
(especialmente entre 0 y 4 años) corren mayor riesgo de muerte
o de sufrir lesiones durante un incendio que los niños mayores. A
algunos niños les llama la atención el fuego. Les gusta jugar con
elementos como encendedores, cerillas u hornillas de cocina.

Compruebe sus detectores de humo una vez al mes. Use el botón de
prueba para asegurarse de que sus detectores de humo funcionan.
Reemplace sus detectores de humo cada 10 años. Los detectores
de humo no duran para siempre. Reemplace sus detectores de
humo si tienen 10 o más años.

Cree y practique un plan de escape.
Es importante tener un plan de escape si hay niños
en el hogar. Los niños muchas veces necesitan
ayuda para salir de la casa y no saben cómo
escapar ni qué hacer a menos que un adulto les
muestre cómo.
Tenga un plan para los niños pequeños que no se puedan valer
por sí mismos. Necesitará despertar a los bebés y niños pequeños
y ayudarlos a salir. En su plan de escape, defina quien ayudará a
cada niño a salir a salvo.
Encuentre 2 modos de salir de cada habitación. Es importante
encontrar 2 maneras de salir de cada habitación de la casa, en caso
de que una de las salidas esté bloqueada o sea peligrosa de usar.
Practique el plan de escape al menos 2 veces al año. Si los
niños se pueden valer por sí mismo, practique el plan de escape
y muéstrele el lugar donde se encontrarán fuera de la casa.
Enséñeles a no regresar a la casa si esta se encuentra bajo fuego.

