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El Plan de Acción de Seguridad en Casa de la Familia
ACCIÓN #1
¡Convierte el primer sábado de cada mes en "Sábado de Alarmas de Humo"!
Una alarma de humo operativa te avisará que hay un incendio y necesitas escapar. El fuego se propaga rápido.
Tu y tu familia podrían tener tan solo minutos para salir a salvo una vez que suena la alarma de humo.

• Las alarmas de humo deberían instalarse en cada dormitorio, afuera de cada área de dormir y en cada
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nivel de la casa, incluyendo el sótano.
• Prueba todas tus alarmas de humo presionando el botón de prueba. Si hace un sonido alto de bip, bip,
bip, sabes que está funcionando. Si no hay sonido o el sonido es bajo, es hora de reemplazar
¡P
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la batería. Si la alarma tiene más de 10 años, tienes que reemplazar toda la unidad.
!
• Si tu alarma de humo emite un "chirrido", eso significa que necesita una batería nueva.
Cambie la batería enseguida.
• Asegúrate de que todos en el hogar conozcan el sonido de la alarma y sepan qué hacer
cuando suena (Ver ACCIÓN #2.)
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ACCIÓN #2
Elabora un plan de escape del hogar en un incendio y ¡practica al menos dos veces al año!
Tener un plan de escape del hogar en caso de incendio asegura que todos sepan que hacer cuando suena
la alarma de humo así pueden salir a salvo.

• Dibuja un mapa de tu casa, marca dos formas de salir de cada habitación, incluyendo ventanas y puertas.
• Los niños, adultos mayores y personas con discapacidades podrían necesitar ayuda para despertarse y
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salir. Asegúrate que sean parte de tu plan.
Asegúrate que todas las rutas de escape estén despejadas y que las puertas y ventanas se abren fácilmente.
Elige un lugar de encuentro afuera (algo permanente como la casa de un vecino, un 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 emergencia de los bomberos y cómo
llamar una vez que estén a salvo afuera.
¡Practica! ¡Practica! ¡Practica! Practica simulacros de
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incendios durante el día y la noche. Comparte tus planes
!
de escape del hogar con huéspedes que se queden a dormir. ¡BIP!

RECUERDA:

¡BIP!

Cuando escuches un bip, ¡Levántate!
Vete afuera y quédate afuera. Llama al 9-1-1 desde tu lugar de encuentro afuera.
Escuchas un chirrido, ¡Haz un cambio!
Una alarma que emite chirridos necesita atención. Reemplaza las baterías
o la alarma completa si tiene más de 10 años. Si no te acuerdo cuan vieja
es, reemplázala.
Obtén consejos de protección contra incendios en firepreventionweek.org y sparky.org
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