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Recomendaciones de seguridad de incendios para su hogar

Detectores de humo
Coloque detectores de humo, correctamente instalados y mantenidos, en
cada uno de los pisos de su vivienda, y cerca de las áreas de dormitorios.
Obtenga detectores de humo que puedan sonar rápido tanto en caso
de un incendio con llamas (detector de ionización) como en caso de
un incendio con humo pero sin llamas (detector fotoeléctrico). La
Administración de Incendios de los Estados Unidos recomienda el
“detector de humo con doble sensor”, que incluye tanto el sistema de
ionización como el fotoeléctrico.
Pruebe los detectores de incendios mensualmente y cambie las pilas
alcalinas por lo menos una vez al año, o según lo indiquen las instrucciones.
Puede usar como recordatorio una fecha conocida, por ejemplo su cumpleaños o
el día en que cambia los relojes.
Considere comprar un detector de humo con pilas de larga duración (de litio), que puede
durar hasta diez años sin cambio de pila.
Instale detectores de humo alejados de las rejillas de ventilación.
Instale los detectores de humo en el techo o en la pared, a por lo menos 4 pulgadas de distancia de las esquinas, o
según las indicaciones del fabricante.
Si la alarma suena al cocinar o al bañarse, presione el botón silenciador, si el detector de humo tiene ese tipo de botón.
Abra la puerta o ventana o abanique la zona con una toalla para que el aire circule. No inhabilite el detector de humo
ni saque las pilas. Si esto sucede a menudo, puede ser necesario cambiar la ubicación del detector de humo.
Para ver las normas de su estado sobre detectores de humo, obtenga la “Guía de detectores de humo, estado por
estado” (“State-by-State Smoke Alarm Guide” en inglés ) de la Campaña Instale. Revise. Proteja. en
www.usfa.dhs.gov/detectoresdehumo.

Misión de la Administración de Incendios de EE.UU.
Proporcionamos liderazgo nacional para promover una base sólida para los servicios locales de bomberos
y de emergencia en la prevención, preparación y respuesta.

Aspersores contra incendios residenciales
•
•
•
•

Si es posible, instale aspersores contra incendios residenciales en su casa.
Evite pintar o cubrir el aspersor de incendios, ya que eso afectará la sensibilidad del dispositivo
al calor.
No cuelgue decoraciones, plantas u otros objetos del aspersor o de las tuberías.
Para obtener más información sobre los aspersores contra incendios residenciales, obtenga
la “Hoja de datos sobre aspersores contra incendios residenciales” de la Campaña Instale.
Revise. Proteja.

Planificación de escape
• Prepare y ensaye una ruta de escape con todos los residentes en la casa,
incluidos los niños.
•    Conozca dos maneras de salir de cada habitación de su casa.
•    Asegúrese de que las barras de seguridad de las ventanas se
puedan abrir desde el interior de su casa.
• Arrástrese por debajo del humo.
•   Palpe las puertas cerradas. Si están calientes, use otra salida.
•     Identifique un lugar en el exterior donde reunirse con los
miembros de su familia.
•     Llame al 9-1-1 o al número local de emergencia después de escapar.
      •     Nunca vuelva a entrar en una vivienda que está ardiendo.

Seguridad contra incendios en toda la casa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga la ropa, mantas, cortinas, toallas y otros artículos que arden fácilmente a una distancia de por lo menos
tres pies de los calentadores, y alejados también de los quemadores de la cocina.
Coloque los calentadores en lugares donde no se vuelquen fácilmente.
Haga que un profesional limpie e inspeccione anualmente las chimeneas.
Retire la basura, objetos inflamables y materiales decorativos.
Cuando haga fuego, use siempre una malla metálica en las chimeneas y deje abiertas las puertas de vidrio.
Nunca deje desatendida la comida que está cocinando.
Antes de irse a la cama, asegúrese de que la estufa y los pequeños aparatos electrodomésticos estén apagados.
Revise los aparatos para ver si los cables están deteriorados, y no haga pasar los cables por debajo de alfombras
o muebles.
Nunca sobrecargue los tomacorrientes eléctricos.
Mantenga los encendedores y cerillas fuera del alcance de los niños.  
Nunca deje cigarrillos desatendidos y nunca fume en la cama.
Asegúrese de que los cigarrillos y cenizas estén apagados. El cigarrillo debe apagarse totalmente en el cenicero
o mojarse bajo agua corriente.
Para más información sobre la prevención de incendios y los materiales de la campaña,
visite www.usfa.dhs.gov/detectoresdehumo.

