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Seguridad contra
incendios en el hogar
FA-354S | Agosto de 2020

¡Un incendio se propaga
rápidamente!
En menos de 30 segundos una pequeña llama se
puede convertir en un incendio a gran escala.
A continuación se muestran consejos importantes para mantener su
hogar protegido contra incendios.

Detectores de humo
Los detectores de humo le avisan rápidamente sobre la ocurrencia
de un incendio.
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Instale detectores de humo en todos los niveles.
Instale detectores de humo dentro y fuera de cada dormitorio.
Asegúrese que todos los detectores de humo funcionen.
Compruébelos todos los meses.
Reemplace los detectores de humo que tengan más de 10 años.

En la cocina
Cocinar constituye la primera causa de incendios en el hogar.
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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.

Despliegue para aprender sobre la planificación de la
evacuación de incendios en el hogar y use la cuadrícula
para crear su propio incendio en el hogar plan de escape.

Calefaccion en el hogar
La calefacción es la segunda causa de incendios en el hogar.
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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.
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.
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.



Instale alarmas de monóxido de carbono (CO)
y pruébelos todos los meses.

Fumadores
Existe un mayor riesgo de incendio si fuma dentro del hogar.
No Smoking

Se puede prevenir un incendio si le pide a todos los fumadores que:
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Siempre fumen afuera.
Usen ceniceros profundos y firmes.
Apaguen completamente los cigarrillos. Hagan esto siempre.
Le echen agua a las colillas de cigarrillos antes de tirarlas a la basura.
Siempre fumen en estado de alerta. Nunca fumen estando en
la cama o con sueño.

Niños pequeños y adultos mayores
Los niños pequeños o adultos que viven en su hogar, podrían necesitar
su ayuda para mantenerse a salvo.
Call 911
Apartment
5B

Feel

Teach

Los niños menores de cuatro años tienen un mayor riesgo, en
comparación con niños mayores, de ser lesionados y morir producto
de un incendio doméstico.
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Mantenga a los niños a un mínimo de tres pies de distancia de
cualquier objeto que produzca calor, incluyendo calefactores,
estufas y velas.
Guarde los encendedores y cerillas en un lugar alto, fuera de la
vista y el alcance de los niños.
Enséñeles a sus hijos cómo escapar solos en caso de que usted
no pueda ayudarlos.

El riesgo de ser lesionados en un incendio aumenta con la edad.
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Busque dos vías de escape de cada habitación. Mantenga estas
salidas despejadas.
Asegúrese que todo el mundo sea capaz de salir en caso de que
el detector de humo sea activado.
Los adultos mayores podrían necesitar ayuda para salir.
Planifíquese para este evento.
Mantenga las sillas de ruedas, gafas, aparatos auditivos y un
teléfono al lado de la cama.
Si es necesario, instale detectores de humo y dispositivos de alerta
para personas sordas o con problemas de audición.
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Plan de escape
Configure un plan de escape. Converse con su familia acerca de lo
que cada cual debería hacer si ocurriese un incendio.
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Escape Plan

2 Exits

Practice

Conozca dos vías de escape de cada habitación.
Defina un punto de encuentro fuera de la casa.
Conozca cómo llamar al 9-1-1 desde afuera para reportar un incendio.
Practique el plan de escape con todos los que viven en su hogar
como mínimo dos veces al año.
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Cómo hacer un plan de escape en caso de incendio en el hogar:
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Dibuja un mapa o plano de tu casa. Mostrar todas las ventanas
y puertas.
Marque dos salidas de cada habitación.
Elija un lugar de reunión al aire libre frente a su casa. Haga un
dibujo de su lugar de reunión exterior en su plan de escape.
Escriba el número de teléfono de emergencia del incendio
departamento en su plan de escape.
Practique su plan al menos dos veces al año.

Ejemplo

Fuera de
reunión
sitio

Número del departamento de bomberos:

Nuestro plan de escape en caso de incendio en el hogar

