
 
 

 
 

 
 

 
 

Consejos para la 
prevención de incendios 
en el hogar para 
recientes padres 

No dejes 
que tu 
mundo se 
convierta 
en cenizas. 

Aprenda mas sobre la prevension de incendios: www.usfa.fema.gov 

Los niños muy  pequeños necesitarán que usted 
los lleve hacia un lugar seguro. Si su alarma suena, 
deberá tomar medidas inmediatamente. 

Tenga un plan de escape en caso de incendio. 

http://www.usfa.fema.gov


 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

¡Llegó un nuevo bebé! 
No existe un mejor momento para que 
la seguridad contra incendios se convierta 
en su mayor prioridad. 

¡Felicidades! Mientras prepara el nuevo hogar para su 
pequeño, asegúrese que el lugar se encuentre lo más 
a salvo del fuego posible. Los niños menores de 4 años 
tienen un mayor riego de morir o ser afectados en un 
incendio en el hogar que los niños mayores. 

Detectores de humo 
Los detectores de humo le alertan rápidamente si hay un fuego. Su 
casa necesita estar equipada con detectores de humo. La mayoría 
de los niños que mueren en incendios viven en hogares donde los 
detectores de humo no funcionan. 

Lista de verificación los detectores de humo 
Pregúntese si alguna de las siguientes afirmaciones 
se cumplen en su hogar. 

{ Tiene detectores de humo en cada nivel del hogar. 

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

{ Todas los detectores de humo funcionan. 

{ Comprueba los detectores de humo mensualmente. 

{ Los detectores de humo tienen menos de 10 años. 

{ Todos conocen el sonido de la alarma. 

La mayoría de los niños que mueren en 
incendios vivenen hogares donde los detectores 
de humono funcionan. 

Mantenga los detectores de humo 
en funcionamiento. 

Práctica y planificación del plan de escape 
En un fuego, cada segundo cuenta. Una buena planificación puede 
salvar su vida. Converse con su familia sobre lo que deben hacer en 
caso de un incendio. Conozca dos vías de escape de cada habitación. 
Sepa cómo salvar a su bebé en caso de emergencia. 

Lista de verificación del plan de escape 
Pregúntese si alguna de las siguientes afirmaciones 
se cumplen en su hogar. 

{ Tiene un plan de escape. 

{ Conoce dos vías de escape desde cada habitación. 

{ Conoce el mejor modo de sacar a su bebé afuera, 
a salvo en caso de un incendio. 

{ Practica el plan con todos los miembros del hogar 
al menos dos veces al año. 

{ Tiene un lugar de encuentro fuera de la casa. 

{ Todos conocen como llamar al 911 desde afuera 
de la casa, en caso de un incendio. 

{ Sabe que no podrá regresar hacia dentro de la casa 
hasta que los bomberos le digan que se puede. 
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