
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

El hogar es donde está el corazón. 
No dejes que tu mundo se 
convierta en cenizas. 

¡Un incendio se propaga rápidamente! En menos de 30 segundos una 
pequeña llama se puede convertir en un incendio a gran escala. El humo 
y los gases tóxicos que se generan en un incendio doméstico producen 
más muertes que las llamas. Todo hogar necesita estar protegido contra 
incendios así como un plan de escape. 

Detectores de humo 
Los detectores de humo le avisan rápidamente 
sobre la ocurrencia de un incendio. Asegúrese 
que su hogar esté protegido. Actúe hoy mismo. 

{ Instale detectores de humo en todos los niveles. 

{ Instale detectores de humo dentro y fuera de 
cada dormitorio. 

{ Asegúrese que todos los detectores de humo 
funcionen. Compruébelos todos los meses. 

{ Reemplace los detectores de humo que tengan 
más de 10 años. 

Plan de escape 
Usted podría contar con menos de tres minutos 
para escapar de un incendio doméstico.  Cada 
segundo cuenta. Configure un plan de escape. 
Converse con su familia acerca de lo que cada 
cual debería hacer si ocurriese un incendio. 
Practique el plan de escape. 

{ Conozca dos vías de escape de cada habitación. 

{ Una puerta cerrada puede detener la 
propagación del gas, calor y humo. 

{ Defina un punto de encuentro fuera de la casa. 

{ Conozca cómo llamar al 9-1-1 desde afuera para 
reportar un incendio. 

{ Practique el plan de escape con todos los que 
viven en su hogar como mínimo dos veces al año. 

Ninos 
Los niños menores de cuatro años tienen un mayor 
riesgo, en comparación con niños mayores, de 
ser lesionados y morir producto de un incendio 
doméstico. Planifíquese alrededor de esto. 

{	 Enséñeles a los niños a diferenciar el sonido de un 
detector de humo. 

{	 Tenga presente que los niños podrían no despertar 
ante el sonido del detector de humo. 

{ Practique el plan de escape con los niños. 

{	 Enséñeles a los niños mayores a cómo salir del 
hogar en caso de incendio. 

¿Compró una casa que 
tiene instalados rociadores 
contra incendios? 
Conozca cómo este sistema 
de seguridad contra incendios 
contribuye a salvar vidas y 
a proteger su propiedad y 
pertenencias valiosas http:// 
homefiresprinkler.org. 

Aprenda más sobre la prevención contra incendios:

www.usfa.fema.gov
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