
Seguridad contra Incendios en el Hogar

Usa estos consejos y lista de verificación para ayudar a garantizar el seguro suyo, su familia, y 

de su hogar. 

Los elementos que no son marcados pueden ponerlo en mayor riesgo de incendio. 

Calefacción

• Los calentadores de zócalo están al menos a 12 pulgadas de cortinas y muebles.

• Chimeneas y sistemas de calefacción inspeccionados, limpiados reparados cada año

• Los calentadores portátiles están al menos a tres pies de la ropa de cama y los muebles; 

conectada directamente a la pared y apagados cuando sale de la habitacion o cuando se va

a la cama.

• Cada chimenea está equipada con una pantalla de metal resistente

Eléctrica

• Use la menor cantidad possible de adaptadores de cable y cables de extension.   En su lugar, 

use una regleta que tenga un protector contra sobretensiones.

• Los cables de extensión solo se utilizan para uso temporal. no están clavados en las paredes, 

debajo de alfombras o en las puertas.

• Pequeños aparatos, como tostadoras, están desenchufadas cuando no se usan

• Electrodomésticos tienen un sello de aprobación de un laboratorio de pruebas independiente. 

Mantenimeineto

• Fósforos y encendedores se mantienen fuera del alcance de los niños en un lugar seguro. 

• Pintura, barniz y otros materiales inflamables se almacenan en contenedores de metal 

resistentes y en un lugar fresco.

• Las cenizas de chimeneas y barbacoas solo se deshacen en recipientes metálicos.

• Las velas solo se encienden cuando alguien puede vigilarlas y cuando se colocan en un 

soporte resistente lejos de cosas que pueden arder.

Cocina

 La cocción nunca se deja desatendido y la estufa está libre de elementos que puedan

incendiarse.

 En caso de incendio en la sartén, cúbrala con una tapa o una bandeja para hornear

galletas y apague el fuego.

 El horno nunca se usa para calentar la casa.

Detectores de Humo y Monóxido de Carbón (CO)

 Detectores de humo y CO as alarmas de monóxido de carbono se instalan en el techo o en

lo alto de la pared dentro de cada dormitorio, fuera de cada área para dormir y en cada

nivel de la casa.

 Los detectores se prueban una vez al mes y las baterías se cambian una vez al año.

 Si suena el detector de humo o de CO, salga y llame al 911.



Seguridad contra Incendios en el Hogar

Consejos para un escape seguro

Conversar y practicar lo siguiente:

 Un plan de escape con todos los miembros de la familia y cuidadores – durante el día y la 

noche. 

 Haga un plan para cada habitación y cada miembro de su hogar.

 Cada habitación debe tener dos salidas, incluyendo ventanas.

 Asegurese de que las ventanas utilizadas para escapar se puedan abrir fácilmente.

 Tenga un lugar de encuentro, lejos de la casa, donde llamará al 911. 

 Si vea humo, trata otra manera de salir. Si no puede evitarlo, gatease bajo y salga rápido. 

 Quédase afuera y no vuelva adentro. Las posesiones pueden ser remplazadas, la vida no se 

puede.

Para más información sobre Seguridad contra Incendio haga clic aquí


