Invierno

Prevención de incendios en calefactores alternativos 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 los incendios en invierno:
i Asegúrese de que las
estufas de leña estén
apropiadamente instaladas,
lejos de las superficies con
combustible, que tengan
buenos soportes en el piso,
y una ventilación
adecuada para que el
humo pueda salir sin
problemas de la casa.
Nunca use líquidos
inflamables (como
gasolina) para encender o
para mantener un fuego.
i Asegúrese de que sus calefactores portátiles
tengan un interruptor de emergencia que corta
la electricidad si el calefactor se cae. Utilice
ÚNICAMENTE el combustible recomendado por
el fabricante. Nunca ponga combustible en un
calefactor portátil mientras esté encendido o
todavía caliente. Ponga el combustible en el
calefactor afuera, lejos de la casa.
i Los calefactores a kerosén no están permitidos en
muchas áreas – verifique antes de usar uno.

i Haga que un profesional inspeccione cada año la
chimenea y la caldera, y las
limpie si fuera necesario. La
acumulación del alquitrán es una
causa común de los incendios en
las chimeneas.
i Use un biombo de vidrio o de
metal frente a su chimenea, para
impedir que las chispas prendan
fuego a las alfombras o muebles
cercanos.
i Nunca descongele las tuberías con un soplete o con otra
llama abierta. Utilice agua caliente o un aparato
probado en laboratorio, como un
secador de pelo.
i Deshágase de las cenizas
calientes poniéndolas en
recipientes metálicos cubiertos, y
coloque los recipientes lejos de la
casa.
i Nunca use la cocina o el horno para calentar su casa.

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 un plan de escape y practíquelo con frecuencia. Asegúrese de que todos los miembros
de su familia conozcan al menos dos (2) rutas de escape desde sus dormitorios.

