TRAGEDIA EVITABLE

SI COMIENZA UN FUEGO

Todos los años en el USA mueren 2,745 personas
en fuegos en sus hogares; cerca de 11,825
resultan heridas; y se destruyen propiedades
valoradas en mil millones de dólares en incendios
de casas. La mayoría de éstas trajedias son
prevenibles.

Si un incendio comienza en su hogar, usted debe
de saber como responder. Usted no puede asumir
que todos en la familia saben lo que tienen que
hacer, a menos que no haya planificado para eso.
Esté seguro. Haga un plan de escape seguro y
practíquelo por lo menos dos veces al año. Incluya
estos puntos:

•Escoja un sitio para reunirse a una corta y segura
distancia de su hogar.
•Cuando suene la alarma de humo, vaya a las
salidas inmediatamente. No pare a investigar lo
ocurrido o a recoger sus posesiones.
•Gatee con su cabeza de 12-24 pulgadas sobre
el piso para que se mantenga bajo el humo.
Muévase rápido.
•Pruebe a ver si las puertas están calientes con la
parte de atrás de su mano. Si siente calor, no abra
la puerta. Use su salida secundaria.
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No hay tal cosa como un hogar a prueba de
fuego. Pero con mantenimiento simple, unas
pocas destrezas nuevas, y unos pocos dispositivos
baratos pueden hacer que su hogar sea más
resistente al fuego.

•Identifique dos salidas de cada habitación.
•Si las puertas están frías, ábralas cuidadosamente
y verifique si hay humo o llamas.
•Vaya directamente al lugar de reunión seguro.
•¡Una vez fuera del edificio en llamas, nunca
regrese adentro por ninguna razón!
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•Una persona debe de ir a la casa de un vecino
para llamar a los bomberos.
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SAL Y QUÉDATE FUERA!

E
R
P

C

©2018 Education Specialty Publishing, LLC
www.ESPublish.com • 877-329-0578 • product #PB-FP116-SP
No puede copiarse este panfleto.

PREVENCIÓN DE
INCENDIOS EN EL
HOGAR
Evitando Desastres,
Protegiendo Vidas

UNA GIRA EN SEGURIDAD DE
INCENDIOS

Mire cuidadosamente por todo su hogar buscando peligros y riesgos de incendio que haya pasado por alto. Solo
se necesita un poco de organización para eliminar muchos de estos peligros. Para otros se necesita incurrir pocos
gastos. Cualquiera que sea el gasto, prevenir un fuego en su hogar vale la pena.

COCINA
Cocinar descuidadamente es la causa
mayor de quemaduras y fuegos en el hogar.
•Mantenga limpia las superficies
donde cocina.
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•Haga que inspeccionen la caldera
de calefacción una vez al año.

•Cocine a la temperatura mas baja que pueda ser
efectiva.

•Almacene líquidos flamables lejos
de fuentes de calor.
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•Nunca deje la cocina sin atender cuando esté
cocinando.

•Supervise a todas horas a los niños en la cocina.

•Desenchufe los enseres cuando no los esté usando.
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Descuidos pueden causar trajedias.
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Ojos que no ven, peligro que no se siente.
Ponga más atención.
•Ate el calentador a la pared, 18” del piso.
Mantenga la válvula para cortar el
gas al alcance.

•Cuelgue las cortinas,
agarrador de ollas y las toallas
de cocina por lo menos a tres
pies de la estufa.

SALA O ESTUDIO
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SÓTANO, TALLER DE TRABAJO O
ÁTICO

•Si hay gente que fuma en la casa, vacíe los ceniceros
con frecuencia, pero solo cuando estén frío.
•Evite las extensiones eléctricas. Nunca las pase bajo
una alfombra o donde puedan desgarrarse.
•Haga que le inspeccionen las chimeneas todos los
años. Queme solo madera seca o leña
fabricada. Use un protector de chispas
o escudo de cristal.
•Inspeccione los calentadores para
deterioro y desgaste. Revise las
características para apagar en caso
de emergencia. Use solo el
combustible recomendado.

•Mantenga combustibles, niños y
mascotas por lo menos a 3 pies de las fuentes de calor.
•Cuelgue las decoraciones que usa en los días de
fiesta lejos de las fuentes de calor.

•No almacene grandes cantidades
de artículos de papel o telas que no
usa.

•Paños grasientos pueden encenderse
sin previo aviso. Lávelos con detergente y deséchelos.

RECÁMARAS
La mitad de las muertes que ocurren en el
hogar por causa de fuego son por fuegos que
comienzan entre las 10 p.m. y las 6 a.m.
•Nunca fume en la cama.
•Duerma con las puertas de las recámaras cerradas
para hacer que el fuego avance más despacio hacia
usted.
•Instale alarmas de humo inmediatamente frente a las
áreas de dormir.
•Considere escaleras de escape para las ventanas de
las recámaras del segundo piso.

TECHO
•Escoja tejado tipo Clase-A, a prueba de fuego.
•Instale guarda-chispas o pantallas protectoras
alrededor de las chimeneas.

EL HOGAR ENTERO
Fuegos eléctricos o causados por calentadores
son comunes.
•Instale por lo menos una alarma de humo en cada
piso de su hogar.
•Mantenga las alarmas de humo probándolas mensualmente y con nuevas baterías dos veces al año.
•Haga que un eléctricista con licencia revise los cables
de la casa si las luces titílan.
•No sobre-cargue los enchufes eléctricos.
•Revise los cables y enchufes para ver si se están
deteriorando.
•Las ventanas y las puertas tienen que ser fáciles de
abrir por dentro. Las barras de seguridad tienen que
abrir por dentro sin llaves o herramientas.
•Mantenga extinguidores con etiquetas que digan
2A-10BC en la cocina y taller, y cerca de las
chimeneas.
•Mantenga cerillos y encendedores fuera del alcance
de los niños.

ÁREAS CIRCUNDANTES
•Use plantas de poca altura cerca de la casa en áreas
propensas a fuegos arrasadores. Siembre árboles y
arbustos por lo menos a 10 pies de la casa.
•Siembre grupos de árboles y arbustos de 10 a 15 pies
de distancia del uno al otro.
•Pida consejos a su vivero local sobre plantas resistentes al fuego que crecen bien en el área donde vive.

