Combata el fuego Con heChos

Fumar sin Cuidado

Prevención de incendios ocasionados por fumar sin cuidado 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 ocasionados por fumar sin cuidado:
f El lugar más seguro para fumar
es afuera de la casa. Para poner
las cenizas, use un cenicero resistente o una lata llena de arena.

f Las sillas y los sofás se prenden rápido y se queman
velozmente. No coloque ceniceros sobre ellos. Si la
gente ha estado fumando dentro de la casa, revise si
hay cigarrillos bajo los cojines.

f Utilice ceniceros con una base
ancha y estable para que no se
vuelquen fácilmente. Si éstos se
tambalean, no sirven.

f NUNCA fume mientras usa oxígeno o se encuentra cerca de una fuente de oxígeno, incluso si está
cerrada. El oxígeno hace que el fuego arda de forma
más intensa y rápida.

f Los ceniceros deben estar colocados sobre algo
resistente y que no se encienda con facilidad, como
una mesa.

f Si usted fuma, use cigarrillos autoextinguibles,
conocidos comúnmente como “cigarrillos seguros”
(“fire-safe”).

f Apague el cigarrillo. Totalmente. Siempre. Los cigarrillos deben estar totalmente apagados en el cenicero.

f Si usted está somnoliento o se está quedando
dormido, apague el cigarrillo. Fumar en la cama es
totalmente malo.

f Moje en agua las colillas y
las cenizas de los cigarrillos
antes de tirarlas a la basura.
NUNCA tire a la basura
colillas encendidas o cenizas
calientes.

f Cierre la caja de cerillos antes de encender uno y
manténgala alejada de su cuerpo. Ponga su encendedor en llama “baja”.

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.

Visite www.usfa.fema.gov/smoking para ver la Campaña Fumar e Incendios Caseros de la Administración de Incendios de EE.UU. y para ordenar materiales de campaña.
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.

