
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Si se produjera un incendio en su hogar, podría 
tener menos de 3 minutos para salir sano y 
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. Asegúrese que su casa esté segura 
contra los incendios y su familia preparada. 

Lista para la prevención
de incendios dirigida a
los cuidadores de bebés 
y niños pequeños 

Marque con una cruz si las siguientes afirmaciones se cumplen en su hogar. 


Detectores de humo 
{{ Hay detectores de humo en cada nivel de su hogar. 

{{ Hay detectores de humo dentro y fuera de los 
dormitorios. 

{{ Los detectores de humo son comprobados todos 
los meses. 

{{ Las baterías de los detectores de humo tienen 
suficiente carga. 

{{ Los detectores de humo tienen menos de 10 años 
de antigüedad. 

Plan de escape 
{{ Tiene un plan de escape para caso de incendio 

que muestra 2 salidas desde cada habitación. 

{{ Todos conocen el lugar seguro para reunirse 
fuera de la casa. 

{{ Tiene un plan de escape para los niños que no se 
puedan valer por si solos. 

{{ Todos en la casa practican el plan de escape 2 
veces al año. 

Detectores de monóxido de carbono 
{{ Los detectores de monóxido de carbono se 

encuentran localizados en cada nivel de su hogar. 

{{ Los detectores de monóxido de carbono tienen 
menos de 7 años de antigüedad. 

Seguridad eléctrica y al usar 
electrodomésticos 
{{ Todas las extensiones eléctricas están en 

buenas condiciones, no se encuentran rotas o 
con cables expuestos. 

Aprenda más sobre la prevención de incendios en: 

www.usfa.fema.gov 

{{ Las personas limpian el filtro de la secadora de 
ropa después de cada uso. 

{{ Todos los tomacorrientes funcionan correctamente 
y no se sienten calientes al tocarlos. (Si se sienten 
calientes, llame a su arrendador o a un electricista) 

{{ Todos los tomacorrientes están cubiertos para que 
los niños no sean lesionados. 

{{ Los niños se mantienen a un mínimo de 3 pies de 
distancia de calefactores u otras fuentes de calor. 

Seguridad en la cocina 
{{ No hay artículos cerca de la estufa que puedan 

incendiarse. 

{{ Las personas se mantienen atentas en la cocina 
cuando los alimentos se están friendo, asando, 
cocinando en la parrilla o hirviendo. 

{{ Los mangos de las cazuelas y sartenes siempre se 
giran hacia la parte de atrás de la estufa. 

{{ Los niños se mantienen a un mínimo de 3 pies de 
distancia de la estufa. 

Seguridad al usar velas, encendedores 
y fósforos 
{{ Las velas se mantienen fuera del alcance de 

los niños. Todos los productos de fumar o 
encendedores están guardados bajo llave en 
lugares altos 

{{ Todos los tomacorrientes están cubiertos para que 
los niños no sean lesionados. 

{{ Los niños se mantienen a 3 pies de distancia de 
calefactores u otras fuentes de calor. 

http://www.usfa.fema.gov
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