Dormitorios
Prevención de incendios en los dormitorios 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 dormitorios:
i Nunca fume en la cama.
i Reemplace los colchones fabricados antes de la Norma
Federal de Inflamamiento de Colchones de 2007.
i Mantenga los encendedores y los cerillos en un cajón o
armario con llave, fuera del alcance de los niños. Los
niños son uno de los grupos con más
alto riesgo de morir en incendios
caseros.
i Mantenga las velas encendidas
alejadas de las ropas de cama,
cortinas, papeles y cualquier otra cosa
que pueda encenderse fácilmente.
i No pase cables eléctricos bajo la
cama y tampoco los sujete sobre una

pared donde pueda acumularse el calor. Nunca
coloque demasiados enchufes en una extensión
eléctrica.
i Tenga mucho cuidado cuando use calefactores
portátiles. Mantenga la ropa de cama, ropa, cortinas y
otros artículos inflamables,
alejados al menos a tres (3)
pies de los calefactores.
i Use solamente cobijas y
calentadores eléctricos
aprobados por laboratorio.
Asegúrese de que los cables
no estén desgastados o se
estén deshaciendo.

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 Asegúrese de que todos los miembros de su familia conozcan
al menos dos (2) rutas de escape desde sus dormitorios.
i Elabore y practique un plan de escape en un incendio casero y
establezca un sitio de reunión afuera.
i En caso de incendio, agáchese hacia el suelo por debajo del humo. Salga y permanezca
afuera.

