Combata el fuego Con heChos

Niños

Prevención de incendios ocasionados por los niños 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 que los niños ocasionen un incendio:
f Mantenga los cerillos y los encendedores en un cajón o armario con llave, fuera del
alcance de los niños. Este debe ser un sitio donde sea menos probable que el niño
explore.
f Enseñe a sus niños a que, cuando encuentren cerillos y encendedores, se lo digan a
usted.
f Busque bajo las camas y en los clósets cerillos quemados u otras pistas de que su niño
ha estado jugando con fuego.

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 Enseñe a los niños
cómo es el sonido
de la alarma contra
incendios y lo que
deben hacer cuando
lo escuchen.
f Vista siempre a los
niños con pijamas
que cumplan con las normas federales de inflamamiento, lo cual significa que si las pijamas están expuestas
a una pequeña llama abierta, la llama se apagará. Para
dormir, evite vestir a los niños con ropas holgadas, 100
por ciento de algodón, como las camisetas más grandes
de lo normal.

f Enseñe a los niños a no esconderse de los bomberos,
sino salir rápidamente de la casa y llamar pidiendo
ayuda desde otro sitio.
f Enseñe a los niños la
forma de arrastrarse
gateando por el
suelo, debajo del
humo, para salir de
la casa.
f Enseñe a los niños cómo detenerse, tirarse al suelo y
darse vueltas si sus ropas están en llamas.
f Elabore y practique un plan
de escape en un incendio casero y establezca un
sitio de reunión afuera.
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.

