
SEMANA DE
PREVENCIÓN DE
INCENDIOS

El Plan de acción de seguridad del hogar de la Familia

ACCIÓN #2
¡Elabora un plan de escape de incendios en el hogar, plani�ca y practícalo al menos dos veces al año!
Tener un plan de escape de incendios en el hogar asegurará que todos sepan que hacer cuando suena la 
alarma de humo y puedan salir de forma segura.
 • Dibuja un mapa de tu casa, marcando dos formas de salir de cada cuarto, incluyendo ventanas y puertas.
 • Los niños, adultos mayores y personas con discapacidades podrían necesitar ayuda para despertarse y 

salir. Asegúrate que sean parte del plan. 
 • Asegúrate que todas las rutas de salida estén despejadas y que las puertas y ventanas se abran fácilmente.
 • Elige un punto de encuentro afuera (algo permanente como la casa de un vecino, poste de luz, buzón de 

correo, o señal de pare) que está a una distancia segura en frente de tu casa donde todos se reunirán.
 • Todos en el hogar deberían saber el número de emergencias del departamento de bomberos y como 

llamar una vez que están seguros afuera. 
 • ¡Practica! ¡Practica! ¡Practica! Practica simulacros de incendios en el hogar durante el día y la noche. 

Comparte tus planes de escape con huéspedes nocturnos.

RECUERDA: 
Cuando escuchas un bip, ¡ponte de pie! 
Sal y quédate afuera. Llama al 9-1-1 desde tu punto de 
encuentro afuera.

Escuchas un chirrido, ¡haz un cambio!
Una alarma que chirra necesita atención. Reemplaza las baterías o 
la alarma completa si tiene más de 10 años. Si no te acuerdas cuan 
vieja es, reemplázala.

ACCIÓN #1
¡Convierte el primer sábado de cada mes en "Sábado de Alarmas de Humo"!
Una alarma de humo operativa te indicará que hay un incendio y necesitas escapar. El 
fuego se mueve rápido. Tú y tu familia podrían tener tan solo minutos para salir de 
forma segura una vez que suena la alarma.

 • Las alarmas de humo deberían instalarse en cada cuarto de dormir, fuera 
de cada área de dormir y en cada nivel de la casa, incluyendo el sótano.

 • Prueba todas tus alarmas de humo presionando el botón de prueba. Si 
emite un bip fuerte, sabes que funciona. Si no emite sonido o el sonido es 
suave, es hora de reemplazar la batería.

  Si tu alarma de humo tiene más de 10 años, debes reemplazar la unidad 
completa.

 • Si tu alarma de humo emite un "chirrido", signi�ca que necesita una 
batería nueva. Cambia la batería inmediatamente. 

 • Asegúrate de que todos en el hogar conozcan el sonido de la alarma y 
sepan que hacer cuando suena. (Ver ACCIÓN #2.)

Obtén consejos de protección contra incendios en �repreventionweek.org y sparky.org
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El Fuego No Espera.
Plani�ca tu escape.™


