Proteja a todos en el hogar.
No dejes que tu mundo se
convierta en cenizas.
El riesgo de lesiones en el hogar producto de un incendio varía con la
edad. Los niños pequeños o adultos que viven en su hogar, podrían
necesitar su ayuda para mantenerse a salvo. Siga los siguientes consejos
para proteger su hogar y seres queridos.
Detectores de humo

Ninos pequenos

Los detectores de humo le avisan rápidamente
sobre la ocurrencia de un incendio. Cada
hogar necesita mantener sus detectores de
humo funcionando. Asegúrese que su hogar
esté protegido.

Los niños menores de cuatro años tienen
un mayor riesgo, en comparación con niños
mayores, de ser lesionados y morir producto de
un incendio doméstico. Aquí puede encontrar
consejos sobre cómo lograr que su hogar sea
más seguro para ellos:

{ Instale detectores de humo en todos los niveles.
{ Instale detectores de humo dentro y fuera de
cada dormitorio.
{ Todos deben ser capaces de escuchar el detector
de humo. Para aquellas personas que no sean
capaces de escuchar los detectores de humo
convencionales, existen detectores especiales
que vibran o producen movimiento.
{ Oprima el botón de prueba del detector de
humo todos los meses para asegurarse de
su funcionamiento.
{ Reemplace los detectores de humo que tengan
más de 10 años.

Compruebe el detector de
humo regularmente.
La mayoría de los niños que
mueren producto de un incendio
viven en hogares en los que no
existe un sistema de alarmas
contra incendios. Mantenga en
funcionamiento los detectores
de humo de su hogar.

Aprenda más sobre la prevención contra incendios:

www.usfa.fema.gov

{ Mantenga a los niños a un mínimo de tres pies de
distancia de cualquier objeto que produzca calor,
incluyendo calefactores, estufas y velas.
{ Guarde los encendedores y cerillas en un lugar
alto, fuera de la vista y el alcance de los niños.
{ Planifique y practique un plan de escape.

Adultos mayores
El riesgo de ser lesionados en un incendio
aumenta con la edad. Garantice que su hogar
sea seguro para los adultos mayores.
{ Busque dos vías de escape de cada habitación.
Mantenga estas salidas despejadas.
{ Asegúrese que todo el mundo sea capaz de salir
en caso de que el detector de humo sea activado.
{ Los adultos mayores podrían necesitar ayuda
para salir. Planifíquese para este evento.
{ Mantenga las sillas de ruedas, gafas, aparatos
auditivos y un teléfono al lado de la cama.
{ Practique el plan de escape con todos.

