Protección contra fuegos
Realidades sobre alarmas de
incendio
♦ Mas que el 93% de los hogares en
los E.U. tienen por lo menos una
alarma de incendio.
♦ Conforme ha aumentado el número
de alarmas de incendio, las muertes
por fuegos residenciales se han
reducido a casi un 50%. Esto muestra la
importancia de tener una alarma funcionando
en su casa.

SIN EMBARGO. . . . .
Se calcula que 1 de cada 3 hogares tiene
una alarma que no funciona.
Algunos puestos de
bomberos reportan que el
50% de las casas tienen una
alarma inútil.
Las dos razones más comunes para tener
alarmas que no funcionan en las casas son:

Consejos de seguridad
No fume en la casa. La mayoría de los
fuegos se deben a cigarrillos que no fueron
apagados totalmente.
Haga un plan de escape en caso de fuego en
su casa. Dígale a sus niños qué hacer
cuando suene la alarma y practiquen lo que
todos harían si hubiera un fuego en su casa.
Las alarmas de incendio que tienen 10 años
han llegado al final de su “vida útil” y se
deben reemplazar.
También deben
reemplazarse cada 10 años
las alarmas que están
conectadas con el sistema
eléctrico de la casa.
Todo hogar debe tener una
alarma afuera de cada recámara.
Deben estar lo suficientemente
cerca que puedan escucharse con
las puertas cerradas.

1) Incapacitando (removando la batería o
desconectando) la alarma para que no haga
los “molestosos” sonidos.

2) No se reemplaza la alarma cada 10 años.
Las baterías deben cambiarse cada
6 meses. Trate de cambiarlas en la
primavera y el otoño, cuando
cambia la hora en los relojes.

SIEMPRE debe haber por lo menos una
alarma de incendio en cada nivel de la casa.
Si la casa es grande es mejor usar más que
una alarma en cada nivel.
Las alarmas de incendio tienen
un botón de prueba. Pruebe
sus alarmas con regularidad,
por lo menos cada mes.

Si no ha cambiado las baterías de
su alarma aún, NO ES MUY
TARDE todavía puede hacerlo
HOY.
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