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“¡Es la semana de prevención de incendios!

Este año les enseño a todos la importancia de 

plani�car y practicar su plan de escape del hogar 

en caso de incendio. Pero no puedo hacerlo solo, 

necesito su ayuda. Trabaje junto con su familia y 

complete la lista de veri�cación de escape 

en caso de incendio”.

™

Para obtener más
información, visite

firepreventionweek.org
sparky.org

 ❒ ¿Tiene alarmas de humo en funcionamiento en su hogar?

❒ ¿Hay una alarma de humo en todos los dormitorios y

afuera de cada uno? ❒ ¿Hay una alarma de humo en todos los pisos de la casa,

incluido el sótano? ❒ ¿Prueba sus alarmas de humo al menos una vez al mes?

(Tienen un pulsador de prueba para veri�car si las

pilas funcionan). ❒ ¿Conoce el sonido de sus alarmas de humo?

❒ ¿Cuánto tiempo tienen sus alarmas de humo? (Si tienen más de

10 años, debe cambiarlas por alarmas nuevas).

 ❒ ¿Su familia tiene un plan de escape del hogar en caso de incendio?

❒ ¿Conoce dos maneras de salir de todas las habitaciones de su hogar?

❒ ¿Sabe qué hacer cuando escucha su alarma de

humo? (Salir y permanecer afuera).
 ❒ ¿Todas las salidas de su hogar están libres de basura y juguetes?

❒ ¿Su familia eligió un lugar de encuentro fuera del

hogar al que todos puedan ir cuando hayan escapado de

un incendio?  ❒ ¿Todos en la casa saben cómo llamar a los bomberos

una vez que estén afuera?❒ ¿Usted y todos los miembros de su familia practican su plan de

escape al menos dos veces al año?

✓ Lista de verificación
de escape de incendios


