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Seguridad Contra Incendios y Quemaduras  
 
Sí - No     ¿Están las velas puestas a 12 pulgadas de distancia de 

cualquier cosa que pueda quemarse, y están siempre 
apagada antes de salir de la habitación?  

 
Sí - No    ¿Están los calentadores portátiles siempre apagados 

cuando los adultos salen de la habitación o se van a 
dormir? 

 
Sí - No     ¿Están los calentadores portátiles por lo menos tres pies 

(un metro) de distancia de cualquier cosa que pueda 
quemarse, incluyendo a las personas, los muebles, y las 
mascotas? 

 
Sí - No    ¿Usted limpia la pelusa del filtro y alrededor de la secadora 

de ropa antes de cada uso? 
 
Sí - No ¿Su hogar tiene chimenea con una pantalla resistente para 

atrapar las chispas, y las cenizas son retiradas únicamente 
cuando se haya enfriado y almacenado en un recipiente de 
metal fuera de la casa?  

 
Sí - No     ¿Su calentador y chimenea han sido inspeccionados y 

limpiados durante el último año? 
 
Sí - No    ¿Sabe usted que las duchas y baños, café caliente y sopa 

incluso microondas puede causar graves quemaduras?  
 
Sí - No    ¿Su termostato del calentador de agua está ajustado para 

mantener el agua caliente a menos de 120 F? 

 

Seguridad Eléctrica  
 
Sí - No    ¿Están los cables eléctricos y cables de extensión en buen 

estado y utilizados de manera segura (no debajo de las 
alfombras o entre las puertas)? 

 
Sí – No ¿Están los aparatos de cocina (cafeteras, tostadoras, 

microondas) conectados directamente a enchufes 
separados y no en cables de extensión? 

 
Sí - No    ¿Tiene un electricista calificado si necesita trabajo 

eléctrico, o si sospecha que hay problemas eléctricos? 

 
 
 
 
 

Seguridad al Cocinar  
 
Sí – No    ¿Un adulto siempre se queda en la cocina cuando la 

comida se está cocinando en la estufa o en el microondas? 

 
Sí - No    ¿Están las cortinas, toallas, utensilios de madera y otros 

artículos que se puedan quemar bien lejos de la estufa?  

 
Sí – No    ¿Existe una zona  "libre de niños" de tres pies (un metro) al  

alrededor de la estufa cuando los adultos están cocinando? 

 
Sí - No   Cuando se utiliza el horno: ¿Usted utiliza un temporizador 

(reloj)?   

 
Sí - No   ¿Tiene una tapa cerca para sofocar pequeños incendios de 

grasa? 
 
Sí - No   Si usted tuvo un incendio en el horno: ¿Apagarías el horno 

y mantendrías la puerta cerrada? 

 
Sí – No  Si usted tiene un fuego en la cocina, ¿Usted saldría 

inmediatamente y llamaría al 9-1-1 desde un lugar seguro?   

 
Alarmas de Detectores de Humo/ Detectores 
de Monóxido de Carbono (CO)/ Salidas de 
Incendios en el Hogar 
 
Sí – No    ¿Tiene su casa detectores de humo en todos los niveles, 

incluyendo el sótano y fuera de cada dormitorio, y todo el 
mundo puede oírlos? 

 
Sí – No   ¿Usted verifica sus alarmas de humo y alarmas de CO por 

lo menos dos veces al año para asegurarse de que están 
trabajando? 

 
Sí – No   ¿Están las todas las salidas de su casa libre de muebles, 

juguetes y/o desorden? 
 
Sí – No   ¿Su familia practica un plan de escape, incluyendo dos 

salidas desde cada habitación, por lo general de una puerta 
y una ventana? 

 
Sí – No   ¿Tiene su familia un lugar de encuentro donde todo el 

mundo sabe llegar? 
 
Sí – No   ¿Sabía usted que los detectores de humo deben ser 

reemplazados cada diez años? 
 


