SAFD consejos de seguridad contra incendios

1. Nunca fume en la cama Nunca fume si hay un tanque de oxígeno cerca. En cambio,
fume afuera para eliminar por completo el riesgo de incendio. Independientemente,
asegúrese de utilizar ceniceros profundos y pesados para evitar
que se vuelquen o se caigan de una mesa por accidente. Además, al apagar el cigarrillo,
use agua o arena para ayudar a apagar las brasas.
2. Los calefactores portátiles necesitan espacio Asegúrese de que los calefactores
portátiles no estén demasiado cerca de cortinas, ropa de cama, sofás o ropa. Su
calentador de espacio debe estar al menos a 3 pies de distancia de todo. Cierre,
Apague y desenchufe su calentador portátil cuando salga de su casa y se vaya a dormir.
Nunca conecte su calentador de espacio en un cable de extensión o regleta, conéctelos
directamente a la pared.
3. Cocine con cuidado Los alimentos en la estufa son comunes en San Antonio. La
mayoría de los fuegos de cocina suceden cuando se fríe la comida. Si una cacerola o
una olla de comida se incendia, mantenga una tapa cerca y cubra el sartén. Use mangas
cortas, arremangadas o ajustadas cuando cocine para que no se incendien
accidentalmente. No salga de la habitación cuando se estén cocinando alimentos en la
estufa. Mueva las cosas que pueden quemarse
de la estufa.
4. Alarmas de humo ¿Sabía que la posibilidad de sobrevivir a un incendio doméstico
casi se duplica con el uso
de una alarma de humo? Debe tener una alarma de humo en cada habitación, fuera de
cada habitación y en
cada nivel de su hogar. Si puede conseguir un sistema de alarma de humo conectado
para que, si
apagado, todos se apagan. También debe probar sus detectores de humo todos los
meses (simplemente presione el botón de prueba
botón). Si escuchar la alarma es un problema, puede obtener una alarma estroboscópica
o una que sacuda su
cama en caso de que se apague.
5. Inspeccione anualmente la chimenea y las estufas de leña Su chimenea o estufa
de leña puede necesitar un
limpieza. Demasiado hollín en la chimenea puede provocar un incendio. Grietas en los
ladrillos de la chimenea y oxidación
las chimeneas también pueden provocar un incendio. Evite quemar madera verde,
basura o cajas de cartón en su
chimenea, ya que aumentan la peligrosa acumulación de hollín en su chimenea.

6. Haga un plan de escape Si hay un incendio que es demasiado difícil de controlar,
salga. Tenga una escalera de incendios, planifique y familiarícese con ella. Debe
conocer las salidas de su casa o apartamento, así como elde su edificio. Asegúrese de
que su puerta de escape designada pueda abrirsa cundo la visibilidad es escasa. Si
tiene dificultad para maniobrar rápidamente o sin
ayuda, considere obtener uno de los muchos sistemas de alerta médica confiables y de
buena reputación. Si tiene una emergencia, simplemente presione el botón y los agentes
enviarán ayuda de inmediato.
8. Evite las velas Las velas perfumadas han ganado popularidad, huelen delicioso y
pueden crear un ambiente tranquilo y relajante. Evite las llamas abiertas en su hogar en
la medida posible. Considere las velas eléctricas perfumadas o las velas eléctricas como
una alternativa más segura a las reales.
9. Mantenga los extintores de incendios cerca Debe tener al menos un extintor de
incendios cerca de cada lugar propenso a incendios, ya sea la cocina, la chimenea, la
estufa de leña u horno. Cerciorarse que sus extintores de incendios esten llenos y
funcionando. Además, no coloque los extintores demasiado cerca al peligro. Por
ejemplo, coloque un extintor en la cocina, pero lejos de la estufa.

