
Seguridad de Calefacción del Hogar

El equipo de calefacción es una de las principales causa de incendios domésticos durante

los meses de Diciembre, Enero y Febrero. La mayoría de las muertes por incendios de 

calefacción en el hogar involucran calentadores de espacio. 

La Regla de 3 Pies! Mantenga cualquier cosa que puede arder al menos a tres pies del 

calor. 

Chimeneas necesitan mantenimiento! Hágalos inspeccionar y limpiar una vez al año!

Las velas pueden encender un fuego

 Siempre apaga las velas antes de salir de la habitación

 Los niños y las mascotas pueden lastimarse inadvertidamente al derribar velas.  Pruebe

velas alternativas sin llama para una opción más segura.

 Nunca deje llamas, velas o chimeneas, sin vigilancia.

Precauciones Básicas de Seguridad

 Apague los calentadores portátiles al salir de la habitación o al irse a la cama.

 Tenga una zona libre para niños de tres pies alrededor de las chimeneas y los calefactores.

 Mantenga los muebles, cortinas y almohadas al menos a 12 pulgadas de los calentadores de 

zócalo.

 Todo el equipo que queme combustible debe ventilarse fuera de su hogar

 El Monóxido de Carbon (CO) es un gas venenoso e inodoro procedente de la quema de 

combustible. CO envenenamiento puede matarle. Instale detectores de humo y de Co en

cada piso, en cada dormitorio y fuera de las áreas para dormir.



Seguridad de Calefacción del Hogar

Chimeneas y Estufa de Leña

 Las chimeneas y los sistemas de calefacción deben inspeccionarse, limpiarse y repararse

cada año antes de su uso. 

 Utilice siempre una resistente pantalla contra incendios de metal para contener las chispas. 

 Mantenga los combustibles al menos a 3 pies de la chimenea.

 Limpia las cenizas enfriadas y colocarlas en un recipiente de metal.

Calentadores Portátiles

 Mantenga los calentadores portátiles a 3 pies de distancia de los artículos combustibles.

 Siempre coloque calentadores portátiles en superficies planas y conéctelos directamente a 

la pared, no a un cable de extensión.

 Siempre apague el calentador al salir de la habitación o al irse a dormir

Para más información sobre Seguridad contra Incendio haga clic aquí

Elija un calentador portátil con control de 

temperatura y un dispositivo de apagado automático.

3 Pies


