
1. Instale & Mantenga los Detectores de Humo
Instálelos delante y en cada pizo de su casa y fuera de cada durmitorio. Pruébelos por lo menos una vez al mes y 
reemplace las baterias por lo menos dos veces por año (siempre que un detectores suenan es señal que su batería 
esta baja y necesita ser remplazada).

2. El Plan y la Práctica para Escapar
¡Planee DOS maneras de salir fuera de cada cuarto! Escoja una lugar fuera dónde todos se pueden recogerse.
¡Una vez usted está fuera, QUÉDESE FUERA! Por lo menos dos veces por año, tenga la práctica familiar 
practique el plan del escape.

3. El arrastramiento Bajo el Humo
¡El humo mata! Si ustedse encuentra en medio del humo, use una ruta alternada de escape. Si usted debe de 
cruzar através del humo, busque el  aérea más limpia es 12 a 24 pulgadas (30–60 centímetros) Arrástrese en sus 
manos y rodillas sobre el suelo. y busque la salida  cercana y segura .

4. Fumando
Los cigarros descuidadamente desechados son la causa principal de incendios y muertes en los Estados Unidos. 
Nunca fume en la cama o cuando usted es soñoliento. Mantenga ceniceros grandes,y profundos , y ponga el agua 
en los extremos antes de desecharlos.

5. Cocinando
Nunca deje la cocina desatendida. Mantenga las asas o agarraderos de sus ollas opuestas al interior para que las 
ollas no pueden golpearse o pueden caerse encima de usted.

6. Las velas
Nunca deje las velas desatendido. Asegúrese que ellos están en lugares apropiados con una base ancha coger 
para porder recoger los goteos de cera. Asegúrese que ellas no están cerca de nada que puede quemar y siempre 
mantenga los niños y  animales domésticos lejos de las velas .

7. Las Cenizas despues de un fuego
Ellas pueden encenderse a los 5 días después del uso. Por favor ponga cualquier ceniza sin usar en un recipiente 
metal con la tapa metal y guarde fuera de su casa. NUNCA ponga en una bolsa plástica o cubo de la basura.

8. Estufas Portátil, y Calentadores del agua caliente y Hornos
Mantenga alejado los calentadores portátiles  por lo menos 3 pies separados de qualquir objeto que se puede 
quemar. Nunca deja los calentadores incendio cuando usted sale de la casa o cuando se acuesta a dormir. 
Mantenga los niños y animales domésticos fuera del alcanse de ellos. Mantenga cualquier artículo que se puede 
quemar por lo menos 3 pies fuera de los calentadores del agua caliente y hornos.

9. Los fósforos y Encendedores
Los niño son  resistentes a los fosforos y encendedires almacene todos los fósforos y encendedores en lugares 
altos donde los niños no pueden localizarlos–Preferentemente en un armario cerrado con llave. Si los niños 
encuentran fósforos o encendedores, ellos no deben tocarlos pero deben ir encontrar a un adulto ellos saben y 
dicen que la persona inmediatamente.

10. Electricidad

Si de su aparato sale humo o tiene un olor raro, desesconectelo inmediatamente y haga revisar por un tecnico 
reparado. Reemplace cualquier cordón eléctrico que es resquebrajado (pelado) o raído. No cargue excesivamente 

los alargadores (extenciones) o ejecútelos bajo las alfombras.

Para información adicional o preguntas, por favor avise: Alcance Comunitario/ Sección de Educación de 
Seguridad para la Reducción de Riesgos – 311.


