Electrodomésticos

Prevención de incendios en electrodomésticos y
Seguridad contra incendios caseros
Alrededor de 3,500 americanos mueren cada año

en incendios y cerca de 20,000
quedan heridos. Usted puede evitar un incendio antes de que empiece. Utilice esta hoja informativa
para conocer la forma de prevenir un incendio en su casa y qué hacer en caso de incendio.

Evite incendios en los electrodomésticos:
i Haga arreglar inmediatamente los electrodomésticos o
lámparas que despiden chispas.
i Mantenga alejados los electrodomésticos de las áreas
mojadas, especialmente en la cocina, baño, sótano y
en el garaje.
i Si un electrodoméstico tiene
un enchufe de tres patas, nunca
intente forzarlo en un
tomacorriente o extensión
eléctrica de dos ranuras.
i No deje que los niños jueguen
cerca de los calefactores eléctricos
portátiles. Mantenga la ropa, las
cortinas y otros artículos
inflamables, alejados al menos a
tres (3) pies de los calefactores.
i Revise regularmente las
extensiones eléctricas para

asegurarse de que el plástico no esté desgastado o se
esté deshaciendo en las puntas, y nunca use una
extensión como cableado permanente.
i Nunca sobrecargue los tomacorrientes o extensiones.
i En lugar de una
extensión normal,
compre una extensión
eléctrica probada en
laboratorio con
cortacircuitos
incorporados.
i Revise el cableado
de forma regular.
Examine los tomacorrientes que no funcionan, los
interruptores de luz que estén calientes al tacto y las
luces que parpadean. Esto podría significar que algo
está mal y debe ser revisado por un electricista.

Esté preparado(a) para un incendio:
i Una de las mejores formas de protección para usted y su familia es tener una alarma
contra incendios en buen estado y que suene rápidamente tanto en un incendio con
llamas como en un incendio que produce humo sin llamas.
Se denominan “Alarmas de doble sensor contra incendios”
(o “Dual Sensor Smoke Alarm”). Una alarma contra incendios
reduce grandemente las posibilidades de morir en un incendio.
i Elabore y practique un plan de escape de un incendio casero y
establezca un sitio de reunión afuera. Asegúrese de que todos los
miembros de su familia conozcan al menos dos (2) rutas de escape
desde sus dormitorios.

