
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

Prevenga un incendio. 
No dejes que tu mundo se 
convierta en cenizas. 

Muchos elementos de su hogar pueden incendiarse si entran en contacto 
con una llama u otro elemento caliente. 

Fumadores 
Existe un mayor riesgo de incendio si fuma 
dentro del hogar. Se puede prevenir un incendio 
si le pide a todos los fumadores que: 

{ Siempre fumen afuera.
 

{ Usen ceniceros profundos y firmes.
 

{ Apaguen completamente los cigarrillos. Hagan 

esto siempre. 

{ Le echen agua a las colillas de cigarrillos antes 
de tirarlas a la basura. 

{ Siempre fumen en estado de alerta. Nunca fumen 
estando en la cama o con sueño. 

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. 
Guarde cualquier artículo 
que pueda producir 
un incendio (fósforos, 
encendedores, cigarrillos, 
etc.) y asegúrese que las 
velas no se encuentren al 
alcance de los niños. 

Velas 
Cualquier llama abierta constituye un peligro. 
Si es posible, use velas que funcionen con 
baterías. Si usa velas en su hogar, siga los 
siguientes consejos para ayudar a prevenir 
un incendio: 

{ Utilice candelabros firmes para las velas. 

{	 Sitúe las velas a una distancia mínima de 
12 pulgadas de cualquier objeto que 
pueda incendiarse. 

{	 Asegúrese que las velas no puedan ser 
alcanzadas por los niños o las mascotas. 

{	 Apague todas las velas si abandona la 
habitación, le entra sueño o decide irse a 
la cama. 

O2 

Advertencia: Un tanque 
de oxígeno puede explotar 
si se produce una llama o 
chispa en la vecindad. 
El oxígeno tiene peligro de 
incendiarse incluso aunque 
se encuentre apagado. Nunca 
fume cerca de un tanque de 
oxígeno medicinal. 

Proteccion del hogar 
La prevención de incendios es de suma importancia, pero su seguridad y la de su hogar también lo es. 

{  Instale detectores de humo en cada nivel de su hogar así como dentro y fuera de cada dormitorio. 

{  Compruebe el funcionamiento de los detectores todos los meses. 

{  Cree un plan de escape y practíquelo dos veces al año como mínimo. 

Aprenda más sobre la prevención contra incendios:

www.usfa.fema.gov

http://www.usfa.fema.gov
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