Seguridad contra incendios

Si sólo tuviera unos pocos segundos
para evacuar a su familia,
¿podría hacerlo?

Los incendios y las quemaduras son la tercera
causa principal de muerte accidental entre los
niños de 1 a 14 años de edad; el 84 por ciento
de las muertes por incendio ocurre en el hogar.
Un incendio puede producirse en un instante y devastar a una
familia para siempre. Prepárese por adelantado: tenga a mano
estos consejos de seguridad contra incendios y úselos.
n Instale alarmas de humo en todos los dormitorios y fuera del
área de dormitorios en cada piso de su casa. Una alarma de
humo que funciona reduce el riesgo de morir en un incendio
a casi la mitad.
n Pruebe las alarmas de humo una vez al mes; cambie las
baterías una vez al año y cada vez que la alarma emita un
pitido advirtiendo que la batería está baja.
n Asegúrese de tener dos salidas (puertas y/o ventanas) en cada
habitación.
n Elabore y practique un plan de escape con su familia. Elija un
lugar seguro para encontrarse fuera del hogar.
n Nunca deje velas encendidas sin vigilancia.
n Mantenga fósforos y encendedores bajo llave, fuera del
alcance de los niños.
n Nunca fume en la cama.
n Si fuma, fume afuera de la casa.
n Mantenga a los niños alejados de los artefactos de cocina y de
calefacción.
n Instale alarmas de detección de monóxido de carbono en un
lugar central fuera de los dormitorios y en todos los pisos de
su casa.
n Apague los calentadores portátiles siempre que abandone la
habitación.
n Mantenga los calefactores a una distancia prudente (tres pies)
de cualquier objeto que pueda arder.
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Para obtener más información sobre la seguridad de sus hijos y
futuros eventos familiares, visite www.safekids.chop.edu.
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