Departamento de Bomberos de Filadelfia

Lista de seguridad en caso de incendios en el hogar
PLAN PARA SALIR VIVO
√
√
√
√
√

SÍ/NO

¿Tiene por lo menos una alarma detectora de humo en cada piso de su casa?
¿Prueba sus alarmas de humo con baterías de 9 voltios semanalmente y cambia las baterías una vez al año?
¿Prueba sus alarmas de humo con baterías de litio de 10 años semanalmente?
¿Ha instalado una alarma de monóxido de carbono dentro de los 15 pies de cada área de dormir y las prueba
semanalmente?
¿Su familia tiene un "plan de escape" con ubicación predeterminada para encontrarse al exterior de su casa?

PLAN PARA ESTAR A SALVO DE INCENDIOS
√
√
√
√

¿Se asegura siempre de que los fósforos y cigarrillos están apagados antes de deshacerse de ellos?
¿Ha hecho "Fumar fuera de la casa" una regla de seguridad para su familia?
¿Lee las etiquetas de advertencia en las latas de aerosol? Algunos propulsores son altamente inflamables.
Si usted tiene un miembro de la familia en su casa que usa oxígeno, está prohibido fumar en la misma
habitación donde se encuentra el equipo de oxígeno?

RIESGOS ELÉCTRICOS
√

√
√
√

Existen suficientes tomacorrientes en cada habitación para evitar la necesidad de enchufes múltiples y cables
de extensión largos?
¿Tiene circuitos especiales para trabajo pesado, tales como aparatos de aire acondicionado?
¿Revisa frecuentemente si hay desgaste en los cables de extensión y de aparatos eléctricos?
¿Evita colgar los cables de extensión y alambres sobre tuberías o clavos?

RIESGOS EN EL HOGAR
√ ¿Mantiene sus sótanos, armarios y áticos libres de materiales combustibles?
√ ¿Mantiene pinturas, barnices y otros envases de metal bien cerrados?
√ ¿Se deshace de materiales peligrosos no deseados, tales como pintura y barniz?
√ ¿Todos en su familia saben que no deben usar gasolina u otros líquidos inflamables en la limpieza interior?
RIESGOS CON LA CALEFACCIÓN O EN LA COCINA
√ ¿Siempre apaga los calentadores portátiles cuando se va a dormir?
√ ¿Siempre llena el tanque de combustible de los calentadores portátiles al aire libre?
√ ¿Se asegura de que cada calentador portátil se encuentre a una distancia segura, por lo menos 3 pies, de
materiales combustibles, tales como ropa de cama y muebles?
√ ¿Su estufa de la cocina, horno y parrilla están limpios de grasa?
√ Están las cortinas cerca de cocinas y equipos de calefacción dispuestos de modo que las cortinas no vuelen
sobre o cerca de la estufa?
√ ¿Se asegura de no dejar la comida en la estufa sin vigilancia?
√ ¿Voltea los mangos de las ollas hacia adentro de la estufa?
ESPECIAL PARA LOS PADRES
√ ¿Mantiene fósforos y encendedores de cigarrillos fuera del alcance de los niños?
√ ¿Deja una persona responsable con sus hijos al salir (aunque sea por un corto período de tiempo)?
√ ¿Su niñera sabe qué hacer en caso de incendio o emergencia médica?
¿Mantiene las velas encendidas lejos de los niños y lejos de los combustibles?
EN CASO DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS O MÉDICA, LLAME AL 9-1-1
PARA DETECTORES DE HUMO, LLAME AL: 311
SITIO WEB DEL CUERPO DE BOMBEROS: www.phila.gov/fire
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