SEGURIDAD HECHA MAS FACIL

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Cada tres (3) horas muere alguien en un incendio casero. Las noticias buenas son
que: en muchos casos familias enteras pueden protegerse y salvarse teniendo un
buen plan contra incendios.
Solo toma unos pocos minutos instalar o probar una alarma. Organice y práctique
un plan de escape; aprenda a usar los extinguidores de fuego. Aprenda todo lo
que Usted pueda hacer para protegerse Usted mismo y su familia.

Usar un extinguidor de fuego es fácil.
Recuerde los pasos a seguir:

Hale el gancho, mantenga
el aparato recto.

Apunte a la base
del fuego.

Para más información, para seguridad
y prevención de incendios, visit las
estaciones siguientes:
www.nfpa.org
www.usfa.dhs.gov
www.homesafetycouncil.org
www.kidde.com

Apriete la palanca.

Kidde, como el más largo manufacturador
mundial de productos de seguridad contra
incendios, tiene como misión primordial proveer
soluciones para la protección tanto de personas
como de propiedades contra los peligros del fuego.
Por más de 90 años leaderes industrials, militares,
de aerolineas y bomberos, han dependido en los
productos de Kidde para dar servicicio superior al
detectar y combatir incendios. Todos los consumi-

Muévalo de un lado
para el otro.
dores encontrarán la misma avanzada tecnología
en seguridad contra incendios ya sea residencial o
comercial en las alarmas contra el fuego, ácido de
carbono, extinguidores de fuego y otros productos
salvadores de vidas fábricados por Kidde.
Kidde
1016 Corporate Park Drive
Mebane, NC 27302
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Alarmas de Fuego

Extinguidores de fuego

Se ha comprobado que el cuarenta por
ciento (40%) de las alarmas de fuego
en los hogares américanos no trabajan.
Esto es debido a que son muy viejas o
las baterías están muertas. Como todo
aparato de utilidad, las alarmas deberían
ser revisadas o cambiadas cada vez que
es necesario para proteger las familias.

Por estudios hechos a nivel nacional, se
ha comprobado que sólo uno de cada tres
(3) hogares en américa o sea, el treinta y
cuatro por ciento (34%) tienen un extinguidor de fuego, mientras que cuatro (4) de
cada cinco (5) o el setenta y ocho por ciento
(78%) tienen más de una television. Un
extinguidor de fuego a su alcance puede
darle un camino de seguridad y le ayudará
a apagar un fuego pequeño. De seguridad
a su hogar, aprenda mucho acerca de los
extinguidores o apagadores de fuego.

Instale alarmas de fuego en cada
cuarto y especialmente cerca de
los dormitories.
Pruebe sus alarmas semanalmente,
cambie las baterías cada seis meses
y asegúrese que trabajan bien.
Reemplace las alarmas de fuego
cada diez (10) años.
Trate de instalar alarmas de fuego
inalámbricas que se conectan entre sí,
por ejemplo el sistema sin alambres de
Kidde. Estas alarmas estan ligadas entre
sí, si una suena todas sonarán.

Cóloque extinguidores de fuego a su
alcance en partes como la cocina, la
sala ó el cuarto de utilidades. Cóloque
también uno en el o los dormitorios para
mayor seguridad. Cerca de la mitad de
los incendios fatales occurren durante
la noche, en la madrugada o cuando
las familias está durmiéndo.
Escoja extinguidores de própositos
multiples de regular tamaño, no muy
pesados, pero fáciles de manejar para
apagar fuegos pequeños.
Aprenda a usar los extinguidores de
fuego correctamente.
Llame al departamento de bomberos
antes de intentar apagar Ud. el fuego.

Otros consejos de seguridad
contra incendios
Asegúrese de que toda su familia pueda
llamar al 9-1-1 en caso de emergencia.
Práctique planes de evacuación o escape con su familia en caso de incendio
tanto de día como de noche. Asegúrese
de despertar a los que no escuchan las
alarmas y asigne a un adulto para darle
asistencia en caso de emergencia.
Apague los cabos de cigarros (puros)
o cigarillos con agua antes de ponerlos
en la Basura.
Sea precavido, no sobrecargue los
tomadores de corriente, extensiones
de alambre con cargas eléctricas que
no estén cubiertos. Chequee por
daños en todos los alambres y
cordones eléctricos regularmente.

