
Esta lista se puede utilizada para inspeccionar su casa para 
identificar los posibles peligros de incendio y para ayudar con 
la prevención de incendios. Su hogar debe ser inspeccionado 
por lo menos una vez al año.
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Consejos de seguridad en la cocina
qEl área de la cocina debe estar libre de elementos que 
puedan incendiarse.
qLa campana extractora de la estufa debe estar limpia y con 
los conductores de ventilación hacia al exterior.
qNo deben dejar las ollas desatendidas en la estufa.
qEl extintor de fuego deber ser fácilmente accesible y debe 
ser clasificado ABC.
qSe debe instruir a todos los miembros de la familia cómo 
usar el extintor de fuego.

Consejos para la seguridad eléctrica y seguridad de aparatos 
qLos cables eléctricos no deben corren por debajo de alfom-
bras o muebles.
qLos cables  eléctricos no deben estar dañados o agrietados.
qAdaptadores multi-clavija de cortocircuito protegido deben 
ser utilizados para enchufes adicionales.
qElectrodomésticos grandes y pequeños deben estar 
conectados directamente a las tomas de corriente.
qEl filtro de la secadora y el sistema de ventilación deben 
estar limpios.

Consejos de seguridad para el uso de velas 
qLas velas deben estar en un recipiente a prueba de fuego y 
que no pueda caerse.
qDeben apagar todas las velas antes de ir a dormir o  
antes de salir de la habitación.
qNo deben descuidar a los niños y las mascotas con   
las velas.

Consejos de seguridad para fumadores
qPara los miembros de familia que fuman, deben comprar 
cigarrillos anti-incendios y deben fumar afuera.
qMantenga los fósforos y los encendedores en un área 
segura y fuera de la vista de los niños.
qLos ceniceros deben ser grandes, profundos y deben  
mantenerlos lejos de cualquier artículo que pueda  
incendiarse.
qLos ceniceros deben vaciarse en un recipiente que no 
pueda incendiarse. 

Consejos de seguridad para la calefacción
qLa chimenea y  el horno deber ser limpiados e  
inspeccionados anualmente.
qLos muebles y otros artículos que pueden incendiarse 
deben permanecer por lo menos a 3 pies de distancia de las 
chimeneas, calentadores de pared, zócalos, y calentadores de 
espacio.
qLas cenizas de la chimenea o del asador deben colocarse 
afuera y en un recipiente de metal  cubierto y debe  
permanecer por lo menos a 3 pies de distancia de cualquier 
cosa que pueda incendiarse.
qLos cables de extensión no se deben utilizar para los  
calentadores de espacio.
qLos calentadores deben ser aprobados  por un  
laboratorio nacional de inspección y los calentadores deben 
tener la función de apagado automático si es que se volcán.

Alarmas humo y de monóxido de carbono
qDebe haber  un detector de humo y un detector de 
monóxido de carbono en cada nivel de la casa.
qDebe haber un detector de humo en el interior y exterior 
de cada dormitorio.
qLas alarmas de humo y alarmas de monóxido de carbono 
deben ser probadas y limpiadas mensualmente.
qSe deben cambiar las baterías de las alarmas de humo  
y de las alarmas de monóxido de carbono cada 6 meses,  
y cuando sea necesario.

Tenga un plan de escape para el hogar - Debe practicar su 
plan de escape con todos los miembros de la familia 1-2  
veces al año.
qDebe identificar dos maneras de salir de cada habitación.
Debe practicar gatear por el piso - esto le ayudará a evitar el 
humo tóxico.
qAsegúrese de que todos los miembros de la familia sepan 
que, una vez que estás afuera, debe permanecer afuera.
Tenga un zona designada para reunirse después de la fuga - 
Es mejor tener un lugar en el frente de la casa, para que los 
bomberos sepan que están fuera.


