Combata el fuego Con heChos

Días Festivos

Prevención de incendios en los dormitorios 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 los incendios en días festivos:
f No coloque el árbol de
navidad cerca de una fuente
de calor, incluyendo una
chimenea o rejilla de calefacción. El calor secará al
árbol y éste puede incendiarse más fácilmente por el
calor, las llamas o chispas.
f Nunca ponga las ramas o
las agujas del árbol de navidad en una chimenea o en
una estufa de leña.
f Cuando el árbol se seque, sáquelo enseguida de
la casa. La mejor forma de deshacerse del árbol es
llevarlo a un centro de reciclaje o que lo recoja un
servicio de la comunidad.
f Revise cada año las luces de navidad para ubicar los
cables que estén gastados o deshechos, alambres
pelados, huecos en el aislamiento, casquillos rotos o
agrietados, y demasiadas torceduras o vueltas en el
cable.

f Use únicamente luces y extensiones eléctricas probadas en laboratorio.
f Nunca sobrecargue los tomacorrientes o las extensiones. Conecte la sarta de luces a la extensión eléctrica
antes de enchufar la extensión en el tomacorrientes.
f No deje encendidas las
luces de navidad a menos
que alguien esté en la habitación.
f Evite usar velas encendidas.
Si usted tiene que usarlas,
asegúrese de que estén
en candeleros estables y
colóquelas en un lugar
donde no puedan caerse
fácilmente y empezar un
incendio.
f Nunca salga de casa dejando velas encendidas.

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.

