CONSEJOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
El objetivo de Dallas Fire Rescue es para mantenerse a salvo y estar allí cuando nos necesite. Proporcionan en esta
página son enlaces a algunos consejos útiles y consejos que nos gustaría compartir con ustedes. Los enlaces que
cubren una amplia gama de temas, desde la seguridad del calentador de los detectores de humo a la prevención de
los casos de intoxicación. Por favor tome un momento y revisar esta información.
ALARMAS DE HUMO








Tener un detector de humo afuera de cada área de descanso, dentro de cada área de dormir y en cada piso
de su casa.
Prueba de los detectores de humo cada mes y cambie las baterías al menos una vez al año. No cambie la
batería si tiene una batería de litio. La alarma se dejó escapar un sonido periódico "chirrido" cuando se
necesita una batería nueva.
Instale detectores de humo lejos de los ventiladores.
Instale detectores de humo en el techo o en la pared, por lo menos 4 pulgadas de las esquinas.
Cuando se fija a las paredes, los detectores de humo deben estar entre 4 y 12 pulgadas del techo.
Nunca desactivar o eliminar baterías de los detectores de humo.

Plan de escape











Desarrollar un plan de escape con los miembros de su familia y practicar a menudo.
Conozca dos formas de salir de cada habitación de su casa.
Asegúrese de que las barras de seguridad en las ventanas se pueden abrir desde el interior de su casa.
Gatear por debajo del humo.
Considere la posibilidad de dormir con la puerta cerrada. Esto puede ayudar a prevenir la rápida
propagación del fuego.
Toque las puertas cerradas. Si está caliente, use otra salida.
Coloque un paño o una manta (humedecido si es posible) a lo largo de la parte inferior de la puerta para
reducir la cantidad de humo de entrar en la habitación.
Identificar un lugar para reunirse fuera en caso de incendio. Nunca vuelva a entrar en un edificio en llamas.
Escapar primero. A continuación, llame al 911 para asistencia de emergencia.
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Mantener la ropa, mantas, cortinas y otros materiales combustibles por lo menos tres pies de los
calentadores portátiles.
Coloque los calentadores portátiles en los que no se vuelquen fácilmente.
Tienen chimeneas limpiados e inspeccionados anualmente por un profesional.
Limpiar el área alrededor de la chimenea de escombros, materiales inflamables y materiales decorativos.
Siempre use una malla metálica en las chimeneas y deje las puertas de cristal se abren durante la
grabación de un incendio.
Mantener la ropa, toallas y otros combustibles lejos de las hornillas de la estufa.
Nunca deje la cocina desatendida.
Asegúrese de que su estufa y pequeños electrodomésticos están apagados antes de ir a la cama.
Compruebe si hay cables pelados y no coloque los cables debajo de las alfombras o muebles.
Nunca sobrecargue los enchufes eléctricos.
Mantenga los encendedores y fósforos fuera del alcance de los niños.
Nunca deje desatendida cigarrillos.
Nunca fume en la cama.

