Protege a su Familia de un Incendio
Casi cuatro veces más, las residencias están propensas a que ocurran incendios comparados con lugares
no residenciales y éstas son más mortíferas.
El 85% de las muertes por incendios en los Estados Unidos ocurren en
hogares.
Materiales de fumadores son el 24% de la causa de muerte por incendios
caseros.
Equipo de calefacción (como calentadores portátiles) es la fuente de un 24%
de muertes por incendios caseros.
Equipo de cocina es la fuente del 15% de las muertes por incendios caseros,
y por mucho, la causa principal de quemaduras.
Los niños menores de cinco años tienen 8 veces más probabilidad de morir
en un incendio provocado por juegos con una fuente de calor que los niños
mayores y los adultos.
¿Cómo puedes proteger a su familia?
Impide un Incendio
1. No fumes en la cama o cuando tengas sueño.
2. Apaga los calentadores portátiles cuando salgas del cuarto o vas a dormir.
3. Apaga la estufa si vas a contestar el teléfono o te vas de la cocina.
4. Coloca fuera del alcance o vista de los niños los fósforos (cerillos) o encendedores en un armario
alto o gaveta con llave.
Esté Preparado si un Incendio Ocurre
1. Instale un detector de humo. Tener un detector de humo en cada piso es mejor, y un detector de
humo dentro de cada área de dormir es la mejor práctica. La Asociación Nacional para la Protección
contra Incendios y la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos recomienda la instalación de
alarmas de ionización y fotoeléctricos, o alarmas duales que incorporan ambas tecnologías. Alarmas
de humo por ionización responden mejor a los incendios con llamas, y fotoeléctricos para incendios
latentes.
2. Pulse el botón de prueba de la alarma de humo para asegurarse de que sigue funcionando, aunque
sea cableada o tiene baterías de larga duración;
3. Planifique y practique un simulacro de incendio en el hogar. Asegúrese de que todos en su hogar
sepan qué hacer cuando suene la alarma:
Salga de inmediato.
Vaya a su lugar de encuentro. Escoja un lugar de encuentro en frente de su hogar o donde
los bomberos puedan verle.
No vuelva a entrar para nada.
Para obtener ayuda paso a paso para planificar su escape, visite la página web
www.homefiredrill.org.
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