Lista de Confrontacion
sobre la Seguridad contra
Incendios de la Familia

®

TODAS LAS PERSONAS en su familia tienen un papel
que desempeñar en la seguridad contra incendios de
su hogar. Tanto adultos como niños deberías estar
familiarizados con las alarmas de humo y la
planeación de escape de incendio del hogar.

Lista de Confrontacion
de los ninos

Lista de Confrontacion
de los Adultos

❑ ¿Tiene tu hogar alarmas de humo en
cada piso, dentro de cada habitación,
de cada área de dormitorios?
❑ ¿Conoces el ruido que hace una alarma
de humo?
❑ ¿Sabes que hacer si tu alarma de humo
suena?
❑ ¿Están todas las salidas de tu hogar
libres de muebles, juguetes y desorden?
❑ ¿Puedes ver el número de tu casa desde
la calle (haces que un adulto vaya
contigo para comprobarlo)?
❑ ¿Ha escogido tu familia un sitio de
encuentro seguro en el exterior en caso
de ocurra un incendio?

❑ ¿Están las baterías trabajando en todas
sus alarmas de humo?
❑ ¿Tiene su hogar interconectadas las
alarmas de humo (cuando una suena,
todas la demás suenan)?
❑ ¿Prueba las baterías de las alarmas de
humo por lo menos una vez al mes?
❑ ¿Tiene su familia un plan de escape de
incendios que incluya dos modos de
salir de cada cuarto?
❑ ¿Practica toda su familia su plan de
escape dos veces al año?

¡Sigue el Simulacro

1.
2.
3.

estos fáciles pasos para completar un
divertido simulacro de incendio familiar!

Convoque a toda la familia. Permita que todos sepan 4.
que usted va a realizar una práctica de simulacro de
incendio.
Explíqueles que cuando la alarma humo suena, todas
las personas deben salir rápida y cuidadosamente del 5.
hogar y dirigirse al Lugar de Encuentro Exterior.
Pida a cada persona que vaya a una habitaciones
diferentes y espere que la alarma suene. Después de
varios minutos, ponga en marcha la alarma de humo
presionando el botón y observe el comportamiento
de su familia.

Cuando todos se junten de nuevo en el Lugar de
Encuentro Exterior, pídale a cada miembro de la
familia que explique exactamente que hacían cuando
la alarma se prendió.
Revise cualquiera de las preguntas y repita el simulacro una vez más.
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