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¿P
uede su familia sobrevivir un incendio en su hogar?  MÆs

del 50% de las muertes a causa de incendios en los

hogares ocurren entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., que

es justamente cuando la mayor a de las personas estÆn dormidas. Los

niæos pequeæos y las personas mayores de 65 aæos tienen mÆs del

doble de probabilidad que ningœn otro grupo de morir en un incendio en

el hogar.

Instalar un detector de humo ¡no es suficiente!

Proteja a su familia elaborando un buen plan de evacuaci n 

de la casa y lleve a cabo simulacros.

CÓMO DESARROLLAR UN PLAN DE EVACUACIÓN.

1. Utilice la grÆfica (abajo) para dibujar un plano de los pisos de la casa 

o departamento.

2. Trace todos los pisos de la vivienda.

3. Incluya ventanas y puertas en su plano y marque los dormitorios. 

4. Su plano deber a mostrar escaleras y nœmero de escalones.

5. Utilice flechas para marcar dos salidas para cada habitaci n.

Una vez que haya terminado su plano, platique con todos los
que viven con usted acerca de las rutas de evacuación.

❍ Si su ventana de salida de emergencia tiene una reja de seguridad,

primero verifique que haya sido aprobada como salida de

emergencia por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de

Nueva York.

❍ Enseæe a todos en su familia c mo abrir las puertas y ventanas.

❍ Mantenga libres de objetos y bultos las escaleras y salidas.

Recuerde que estÆ prohibido almacenar cosas en las escaleras de

incendios de los edificios. 

❍ Elija un punto de reuni n fuera del edificio, para poder comprobar

que todos salieron y estÆn a salvo.

AHORA: ¡EL SIMULACRO!

Ya que tiene un plan, ensÆyelo con toda la familia. Haga que todos

los miembros de su familia participen y se lo aprendan. 

❍ Como la mayor a de los incendios en el hogar ocurren durante la

noche, inicie el ensayo con todos en cama.

❍ Oscurezca la casa, como ocurrir a si la casa estuviera llena de

humo.

❍ Utilice la misma alarma del detector de humo para dar la seæal de

inicio del simulacro.  Es importante que todos reconozcan ese

sonido.

EL SIMULACRO DEBE ABARCAR:

❍ La asignaci n de la responsabilidad de despertar a los pequeæos y a

los mayores.

❍ El ensayo del gateo por el suelo, con manos y rodillas, para eludir el

humo.

❍ La œltima persona que salga de cada cuarto debe ir cerrando las

puertas.

❍ Tener en mente que no es momento de vestirse ni de juntar cosas,

sino de salir afuera inmediatamente.

Sigan el plan hasta llegar todos al punto de reuni n.

RECUERDE 

ESTOS PASOS:

A
ELABORE SU PLAN 
DE EVACUACI N

B
PLATIQUE CON 
TODOS LOS 
MIEMBROS 

DE SU FAMILIA
ACERCA DE 
LAS SALIDAS 

DE EMERGENCIA

C
REALICEN UN 
SIMULACRO

Michael R. Bloomberg, Mayor

Nicholas Scoppetta, Fire Commissioner
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M
antener caliente a la familia puede

provocar situaciones preo-

cupantes en cuanto a la seguri-

dad. Durante los meses de diciembre,

enero y febrero, los equipos de cale-

facci n (las calderas de calefacci n

central, los calentadores portÆtiles y fijos,

as  como las chimeneas) son la segunda

causa de fuego en el hogar. 

Y con frecuencia, los niæos pequeæos y

las personas mayores son las v ctimas de

estos incendios fatales en el hogar.

Las principales causas de los incendios

caseros provocados por equipo de cale-

facci n son las siguientes: la falta de

mantenimiento de los equipos; la colo-

caci n de un calentador cerca de algœn

material inflamable; errores de cons-

trucci n o de instalaci n de los equipos

mismos.

Al calentar su hogar, por su seguridad,
observe los siguientes consejos: 

▲ Asegœrese de que un tØcnico calificado

instale todo equipo nuevo. 

▲ Asegœrese tambiØn de que un profesio-

nal inspeccione el equipo cada aæo. La

revisi n asegura que sus sistemas de

calefacci n tengan el mantenimiento

necesario, a la vez que se identifican

las piezas que requieran compostura o

cambio. 

▲ Prevea con antelaci n la limpieza de

los sistemas de calefacci n de su

hogar, incluyendo el calentador de

agua y la chimenea con todas sus

conexiones y tiros.

▲ Si quema leæa en una estufa o

chimenea, p dale tambiØn a un pro-

fesional que los inspeccione cada aæo. 

▲ Siempre use una pantalla de vidrio o de

metal frente a la chimenea, para evitar

que vuelen chispas o brasas. 

▲ JamÆs queme carb n dentro de la

casa, ya que emite mon xido de car-

bono en cantidades letales.

▲ Antes de retirarse a dormir, ¡revise

siempre la chimenea para asegurarse

de que estØ completamente apagado el

fuego!

LOS CALENTADORES PORTÁTILES
DE GAS, PETROLEO O QUEROSENO 

El uso de calentadores a base de gas

LP o queroseno estÆ estrictamente

prohibido y es ilegal en la ciudad de

Nueva York. El uso de este tipo de

calefactor conlleva un alto riesgo de

daæos, lesiones y muerte.

LOS CALEFACTORES ELÉCTRICOS

❍ Al comprar un calefactor elØctrico, elija

una unidad con apagador automÆtico.

❍ Al utilizar el equipo, asegœrese de dejar

SUFICIENTE ESPACIO ALREDEDOR.

El calefactor no deber a usarse a

menos de un metro de cualquier

material combustible, tales como

muebles, cobertores, etc. 

❍ Mantenga a los niæos pequeæos ale-

jados del equipo, especialmente

cuando visten ropa holgada como

pijama y bata.

❍ S lo utilice equipo que porte el logo UL

(la marca de Underwriters Labora-

tories).

❍ Evite el uso del calefactor elØctrico en

los baæos y lugares en los que se

pudiera dar el contacto con el agua.

❍ Siempre que salga de un cuarto  o se

retire a dormir, apague su calefactor

elØctrico.

JamÆs utiice el horno ni la estufa para

calentar la casa o departamento. Es un

uso inadecuado que puede elevar los

niveles de mon xido de carbono y hacer

que Øste se acumule, causando graves

enfermedades, lesiones e incluso la

muerte. 

AL CALENTAR SU HOGAR 
DURANTE EL INVIERNO

¡Mantenga a su familia

protegida contra el fuego!

PLANIFIQUE UNA EVACUACIÓN SEGURA
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L
a mayor a de las muertes por fuego ocurren durante la noche. As

que, en cuanto a la vida de los suyos, un detector de humo

podr a ser la pieza mÆs valiosa de su hogar. Un detector en buen

funcionamiento reduce a la mitad la probabilidad de muerte a causa de

un incendio.

Las alarmas estÆn diseæadas para detectar y avisar de la presencia

de humo silente y mortal en el aire. El pronto aviso bien podr a salvar la

vida de usted y de su familia, dÆndoles tiempo suficiente para escapar.

Aœn cuando el 95% de los hogares tienen detectores de humo, mÆs

de un 33% de Østos estÆn desprotegidos porque sus alarmas no

funcionan correctamente. 

Cuando un detector no funciona, en la mayor a de los casos, es por

falta de bater as. Muchas veces, la gente los desactiva, quitando las

pilas, para evitar que se dispare el molesto ruido de la alarma al entrar

en contacto con el vapor del baæo o de la cocina.

✔ Instale s lo detectores de humo que porten el logo UL (Underwriters

Laboratories). La marca significa que el dispositivo ha sido evaluado

y cumple con las normas de seguridad requeridas en todo el pas. 

✔ Existen dos tipos de detectores de humo: los fotoelØctricos y los

sensibles a la ionizaci n. Cualquiera de los dos es adecuado para

utilizar en casa. 

El tipo fotoelØctrico es el mÆs confiable en caso de un incendio sin

llamas, como los que ocurren en las salas y recÆmaras. En

contraste, las alarmas de ionizaci n son mÆs confiables en caso de

un fuego abierto, con llamas, como los incendios t picos de la cocina

y de la cochera. Existen detectores de humo que combinan ambas

tecnolog as en un solo dispositivo.

✔ Es recomendable utilizar una red de detectores instalados

directamente a su sistema elØctrico. Si alguna de las unidades

detectara humo, sonar an las alarmas en toda la casa.

✔ Si algœn miembro de su familia no oye bien, es recomendable utilizar

una alarma que emita seæales visuales adicionales, como por

ejemplo con una luz estrobosc pica.

✔ Una sola alarma de humo es insuficiente para el hogar. Debe

instalar un detector en cada piso, inclu do el s tano. Coloque

detectores a 15 pies de las zonas de dormir. Para mayor seguridad,

puede instalar uno en cada recÆmara. 

✔ Asegœrese de que todos reconozcan el sonido de la alarma y de que

Øste los pueda despertar. Algunos niæos o personas de edad

avanzada no despiertan con facilidad ante el sonido de una alarma.

En ese caso, instale una red de detectores con alarmas

interconectadas en las recÆmaras para que cada persona tenga una

lo mÆs cerca posible.

MANTENGA SU ALARMA 
DE HUMO EN BUEN 
FUNCIONAMIENTO

Le toca a USTED asegurarse de que

su alarma se dispare y avise con

prontitud en caso de incendio.

Alarmas que causan molestias

Con frecuencia, la alarma del detector de humo puede dar una falsa

alarma al ser disparada por vapores provenientes de los baæos o de la

cocina. En lugar de retirarle las pilas, simplemente:

✔ Oprima el bot n silenciador o HUSH  (en los modelos mÆs nuevos.)

✔ Abra las ventanas y prenda ventiladores para dispersar el vapor.

✔ Considere la posibilidad de mover el detector de su sitio para que

quede mÆs lejos de la zona de la cocina y del baæo.

Mantenimiento

✔ Verifique el funcionamiento de todos los detectores de humo por lo

menos una vez al mes a pesar de que utilice pilas de larga duraci n

o haya conectado el equipo a la electricidad de la casa. (Los

dispositivos vienen equipados con botones de prueba marcados

Test)

✔ Reponga las pilas o

bater as dos veces al

aæo, en primavera y

en otoæo, cuando

haga los cambios de

reloj por el horario de

verano e invierno.

✔ El equipo emite una

serie de bips cuando

la pila estÆ baja. CÆm-

biela de inmediato.

✔ Nunca pinte sobre la

superficie de las

alarmas.

✔ Limpie sus detectores

de humo con

f r e c u e n c i a ,

desempolvando y

aspirando el equipo.

✔ Cambie el equipo

cada diez aæos, ya

que los detectores

viejos podr an fallar y

no dar la alarma en

caso de un incendio. 

La única función del sonido de 
la alarma es alertarnos ante la 
presencia del humo.

Es importante tener alarmas en cada piso 

y cerca de cada recÆmara.

LOS DETECTORES DE HUMO PUEDEN SALVAR SU VIDA EN MITAD DE LA NOCHEPROTEJA A SU FAMILIA DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

E
l mon xido de carbono no tiene color, ni

olor, ni sabor y es extremadamente

t xico. Por eso se le conoce como el

asesino silencioso . Lo peligroso del mon xido

de carbono es que no es detectable por los

sentidos del ser humano.  Por eso, a causa de

este gas, cientos de personas mueren en su

propio hogar cada aæo y otros miles quedan

con lesiones irremediables.

El mon xido de carbono resulta de una com-

busti n incompleta, por lo cual todo equipo que

opere a base de combusti n y que se utilice en

mal estado o en un lugar sin ventilaci n

adecuada se puede volver una peligrosa fuente

de mon xido de carbono. Ejemplos de este tipo

de equipo son:

-Los calefactores o calderas centrales

-Calefactores de gas

-Estufas y hornos de gas

-Secadoras de ropa de gas

-Parrillas de carb n

-Calentadores de agua

-Chimeneas o estufas de leæa

-Herramienta y podadoras de gasolina

-Los autom viles

LA PREVENCIÓN, SU PRIMERA
DEFENSA

Su primera defensa debe ser prevenir o

minimizar la posibilidad de acumular mon xido

de carbono (CO). Para esto: 

❒ Asegœrese de que un tØcnico calificado

revise sus sistemas de calefacci n, afine

equipos que utilicen gas o gasolina, e

inspeccione la chimenea y el tiro.

❒ Nunca utilice ni la estufa ni el horno para

calentar su hogar.

❒ JamÆs queme carb n dentro de una casa,

cabaæa o remolque para acampar.

❒ No utilice equipos con motor a gasolina

(generadores, motosierras) en Æreas

cerradas como una cochera o un s tano.

❒ No caliente el motor de su auto dentro de la

cochera.

LOS DETECTORES DE MONÓXIDO DE
CARBONO, SU SEGUNDA DEFENSA

La segunda estrategia de defensa contra el CO

ser a la adquisici n e instalaci n de equipos de

detecci n y alarma.  Un detector de mon xido

de carbono en pleno funcionamiento brinda un

aviso de la presencia del gas antes de que su

acumulaci n pueda llegar a niveles peligrosos.

En vigor a partir de noviembre del 2004 las

Leyes de la Ciudad de Nueva York exigen que

cada unidad habitacional inclu das casas para

una y dos familias, as  como unidades de

habitaci n mœltiple  sea equipada con

detectores de mon xido de carbono. Esta

nueva ley se conoce como la Ley Local,

Nœmero 7 del 2004 y se 

aplica tanto a las viviendas nuevas como a las 

ya existentes. 

La Ley  Local, Número 7 del 2004 protege
nuestras vidas y nos obliga a lo siguiente:

✔ Requiere que el detector porte el logo UL

(Underwriters Laboratories), y que cumpla

con las normas especificadas por los UL

Standards-2034 (la marca UL significa que la

alarma ha sido evaluada de acuerdo a las

normas de seguridad reconocidas  a nivel

nacional). 

✔ Requiere que se instalen equipos que

detecten el CO que operen de tres formas:

œnicamente con bater as o pilas; o con

conexi n elØctrica por enchufe, con respaldo

de bater as; o integrado directamente al

sistema elØctrico del edificio, pero tambiØn

con respaldo de bater as.

✔ Permite el uso de equipo que combine su

funci n de detector tanto de humo como de

mon xido de carbono.

✔ Obliga que los detectores/alarmas de

mon xido de carbono sean instalados a 15

pies como mÆximo de todos los cuartos que

se usen para dormir. 

Nota: Si su detector de humo estÆ conectado

directamente al sistema elØctrico del edificio y

usted decide reemplazarlo con un detector

combinado, ese detector tambiØn debe ser

instalado con conexi n directa al sistema

elØctrico.

AdemÆs de cumplir con la Ley Local Nœmero 7

del 2004, puede aumentar la protecci n para su

familia al instalar alarmas y detectores:

✔ en cada piso. 

✔ a mÆs de 5 pies de distancia de cualquier

equipo de calefacci n o combusti n, como

por ejemplo, una caldera o calentador de

agua.

✔ con pantalla digital que indique niveles de

CO.

Estas medidas adicionales son recomendables,

ya que permiten una pronta detecci n de un

peligro potencial a causa del mal

funcionamiento de su equipo de calefacci n.

Recuerde: la instalaci n de un detector/alarma

para CO no elimina la necesidad de un detector

de humo, ya que no tienen la misma funci n.

Un detector de humo no detecta la presencia de

CO; y un detector de CO no detecta humo.

¿Qué debo hacer si se dispara la alarma
del detector de CO?

Ante todo, MANTENGA LA CALMA. Una vez

que determine que se trata del detector de

mon xido de carbono y no del detector de

humo, usted deber a:

✔ Oprimir el bot n de silenciar/resetear.

✔ Abrir las ventanas para ventilar su hogar.

✔ Verificar que ningœn miembro de su hogar,

incluidas las mascotas, muestre s ntomas

parecidos a los de la gripe.

✔ Llamar inmediatamente al  911 y evacar la

casa, desplazÆndose a un lugar seguro.

En vigor a partir de noviembre del 2004, las

leyes de la Ciudad de Nueva York exigen que

cada unidad habitacional en la Ciudad disponga

de un detector/alarma para CO.

En general, cuando estos detectores de CO se

disparan, no se trata de una situaci n de

amenaza a su vida, sino mÆs bien de un aviso

de un peligro potencial.

Al llamar al 911, esté preparado para dar
la siguiente información:

✔ Su direcci n.

✔ Si alguien exhibe s ntomas de gripe o flu.

✔ La lectura del nivel de CO, visible en la

pantalla digital de algunos tipos de detector,

si se halla disponible.

¿Qué mantenimiento necesita mi alarma
detectora de monóxido de carbono?

✔ Verifique el funcionamiento de sus

detectores una vez al mes. Las alarmas

vienen equipadas con un bot n de Test , que

s lo tiene que oprimir.

✔ Cambie las pilas o bater as dos veces al aæo,

cuando cambie su reloj, por el horario de

verano e invierno.

✔ Hay una seæal audible que avisa si estÆ baja

la pila. Si escucha la seæal, cambie la pila de

inmediato.

✔ Al pintar, evite siempre cubrir o manchar su

detector con pintura. 

✔ Cambie su detector de mon xido de carbono

segœn indicaciones del fabricante.  (Un

detector viejo podr a no avisar de la

presencia del gas.)

DOS VECES AL A O, CUANDO CAMBIE 

SU RELOJ POR EL HORARIO DE VERANO 

E INVIERNO, HAGA LO SIGUIENTE:

✔ Cambie las pilas de su detector de humo. 

✔ Cambie las pilas de su detector de

mon xido de carbono.

✔ Lleve a cabo un simulacro de incendio.

¡SALGA CON VIDA!

Para mÆs informaci n y consejos sobre 

la seguridad y el fuego, visite

w w w.nyc.gov/FDNY

En vigor a partir de noviembre del 2004, las 

leyes de la Ciudad de Nueva York exigen que 

cada unidad habitacional en la Ciudad

disponga de un detector/alarma para MdeC. 
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