Combata el fuego Con heChos

Calefactores Alternativos

Prevención de incendios en calefactores alternativos y
Seguridad contra incendios caseros
Alrededor de 3,500 americanos mueren cada año en incendios y cerca de 18,300 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 calefactores alternativos:
f En la mayoría de los sitios no están permitidos los
calefactores a kerosén. Si usted usa un calefactor a
kerosén, utilice únicamente el tipo de combustible
indicado en las instrucciones.

f Los calefactores portátiles necesitan espacio. Mantenga los artículos alejados al menos a tres pies de
cada calefactor.
f Cuando vaya a comprar un
calefactor portátil, compre únicamente aquellos que tienen
un dispositivo de seguridad
que corta automáticamente la
electricidad si el calefactor se
cae.

f Deje que su calefactor se enfríe antes de ponerle
combustible, y esto debe hacerlo afuera.
f Mantenga el fuego dentro de la chimenea y coloque
un biombo lo suficientemente grande que detenga
las chispas que saltan y los leños que ruedan.
f Haga que inspeccionen su
chimenea por lo menos
una vez al año. La acumulación de alquitrán dentro
de la chimenea puede ocasionar que ésta, el techo y
toda la casa se incendien.

f Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante para
el montaje y el mantenimiento.
f Para las estufas de leña, utilice solamente madera
seca—nunca utilice leña verde, leños artificiales ni
basura. La madera seca tiene un aspecto oscuro o
gris, comparada con la leña verde. La madera seca es
blanca por dentro.

Esté preparado(a) para un incendio:
f 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.
f Elabore un plan de escape y práctica, dos veces al año. Asegúrese de que todos
los miembros de su familia conozcan al menos dos (2) rutas de escape desde sus
dormitorios.

Para conocer más sobre la forma en que usted puede ayudar a prevenir los incendios y
las muertes por incendio, llame al número de teléfono de la oficina del departamento
de bomberos local (no al 911) o visite www.usfa.fema.gov.
La misión de FEMA es apoyar a todos los ciudadanos y a las agencias de primera respuesta y garantizar que
como país trabajemos juntos para desarrollar, mantener y mejorar nuestra capacidad de preparación, protección,
respuesta, recuperación y mitigación ante todos los peligros.

