
En promedio, siete personas mueren en los incen-
dios del hogar en los EEUU por día. Los niños y los 
viejos están en mayor riesgo, ya que a menudo 
necesitan ayuda y no pueden escapar a tiempo 
por si mismos.

Instalar las alarmas del humo correctamente, 
y asegurándose que estén funcionando es la 
clave para ser alertado de un incendio y tener 
tiempo para escapar. Establecer y practicar una 
ruta de escape es otro paso importante en pro-
teger a su familia de un incendio.

Por favor, revise cuidadosamente el consejo en 
este folleto sobre como mantenerse las alarmas 
del humo. También ofrece consejo sobre qué 
hacer cuando suene la alarma de humo.

En Kern Medical nosotros estamos comprometi-
dos no solo a la salud y la curación, pero a la 
promoción de las medidas de seguridad que 
ayudan a mantenerse libre de daños.

Alarmas del humo
en su hogar:
Una cuestión de vida o muerte
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Prevenir 
muertes por
incendios en
el hogar
PASOS IMPORTANTES QUE PUEDE
TOMAR PARA PROTEGER A SU FAMILIA  

Dirigido por las necesidades de nuestros 

pacientes y sus familias, Kern Medical 

entrega el cuidado seguro, compasivo 

y de alta calidad y mejora la salud y 

bienestar de nuestra comunidad.

N U E S T R A  M I S I Ó N



Hechos sobre las muertes
del incendio de hogar

Recuerde: Si suena la alarma de humo, salga 
afuera y permanezca afuera.

• Sólo los bomberos profesionales deben entrar
   en un edificio en llamas – incluso si otros miem-
   bros de la familia, mascotas o cosas valiosas
   están dentro.

• Si las puertas cerradas o mangos de la puerta
   son calientes, o el humo bloquea su ruta princi-
   pal, use su segunda ruta o plan de escape.
   Nunca abra las puertas que estén calientes
   al tacto.

• Si hay que escapar a través del humo, agá-
   chase hasta el suelo y desplácese por debajo
   del humo para salir. 

• Si su ropa se incendia, deténse, tírase al suelo,
   y échase a rodar. 

• Llame al departamento de bomberos desde
   un teléfono celular o de un teléfono de un
   vecino. Quédese fuera hasta que los bomberos
   digan que es seguro regresar a casa.

Cuando la alarma
de humo se activa

La instalación correcta de alarmas de humo - y 
asegurándose de que funcionen correctamente - 
es un paso importante para mantener su hogar y su 
familia seguros de incendio. Instale alarmas de 
humo en cada dormitorio, en los pasillos que 
llegan a los dormitorios, y en cada nivel de su casa, 
incluso en el sótano. Las casas más grandes pueden 
necesitar alarmas de humo adicionales.

Instale alarmas de 
humo que funcionan 

L A  P R I O R I D A D  D E  S E G U R I D A D  

• Asegúrese de que todas las alarmas de humo
   están interconectadas- de esa manera, cuando
   una suena, todas suenan.

• Todas alarmas de humo deben ser probadas al
   menos una vez al mes, utilizando el botón de
   prueba.

• Cambie las baterías de las alarmas de humo cuan- 
   do cambia su reloj en la primavera y el otoño.

• Reemplace las alarmas de humo cada 10 años.
   ¡Compruebe las fechas de fabricación en las
   alarmas de humo hoy!

El mantenimiento
de las alarmas de humo

• Enseñe a los niños como suenan las alarmas de
   humo y qué deben hacer cuando oyen una
   alarma de humo.

• Hable con los miembros de la familia acerca de
   un plan de escape y practique el plan dos veces
   al año. Designe a alguien para asistir a los bebés
   y los ancianos en caso de una emergencia.

• Asegúrese de que todos los miembros de la famil-
   ia sepan dos rutas de escapar de cada cuarto
   de la casa.

• Asegúrese que las rutas de escape son limpias de
   suciedad y que las ventanas abran fácilmente. 

• Tenga un lugar predeterminado para reunirse,
   como un árbol, un poste de luz, o un buzón ubi- 
   cado a una distancia segura del hogar.

Tenga un plan de escape

Para recibir alarmas de humo adicionales o para 
obtener ayuda para la instalación de alarmas 
de humo, contacte a la fundación de quemar al 
(661) 833-2876.
 

• La mitad de las muertes por incendios en los ho- 
   gares ocurren entre las 11 de la noche y las 7 de
   la mañana, cuando la mayoría de la gente está
   dormida y no puede notar los signos del fuego.

• Aproximadamente dos tercios de muertes por
   incendios de casa ocurren en casas que no
   tienen alarmas de humo o no funcionan las
   alarmas de humo. Las baterías muertas causan
   un cuarto de fallos de las alarma de humo.

• Los niños o los adultos jóvenes tienen el doble
   de probabilidades de morir en un incendio
   residencial.

• En incendios del hogar declarados, las alarmas
   de humo que funcionan, disminuyeron el riesgo
   de morir por la mitad.


