Lista de verificación de
seguridad contra incendios
para la familia
TODOS en su familia tienen un papel para
participar en la seguridad contra incendios de
su hogar. Ambos adultos y niños deben
conocer los detectores de humo y su plan de
escape contra incendios.
¡Haga su plan de escape en el dorso de esta Página!
Lista de Verificacion para los Niños
❑ ¿Tiene su hogar detectores de humo en cada nivel,
dentro de cada habitación, y fuera de cada área
donde duermen?
❑ ¿Sabe el sonido que un detector de humo hace?
❑ ¿Sabe qué hacer si el detector de humo esta
sonando?
❑ ¿Están todas las salidas en su hogar libres de muebles,
juguetes y de revoltijo?
❑ ¿Puede ver el número de su casa de la calle
(asegúrese que un adulto valla con usted a
verificar)?
❑ ¿Ha escogido su familia un lugar seguro para
encontrarse afuera de su casa si un incendio ocurre?

Lista de Verificacion para los Adultos
❑ ¿Trabajan las baterías en todos sus
detectores de humo?
❑ ¿Tiene su hogar detectores de humo
interconectados (cuando uno suena, todos
suenan)?
❑ ¿Prueba las baterías en los detectores de
humo por lo menos una vez al mes?
❑ ¿Tiene su familia un plan de escape de
incendios del hogar que incluye dos maneras
de salir fuera de cada cuarto?
❑ ¿Practica su familia entera su plan dos veces
al año?

Si usted o una persona que usted conoce no tiene un detector de humo que
funcione – díganos. Reemplazaremos baterías o aún instalaremos un detector
de humo gratis a cualquiera que necesite ayuda. ¡Juntos haremos un Fort Worth
más seguro!
La información que necesitamos:
Nombre : _______________________________
Dirección :_______________________________

_______________________________________
Número de teléfono:________________________
Usted nos puede contactar por:
Teléfono :
Email:
Website:

817.392.6862 or Fax 817.392.6890
Smoke.Detector@fortworthgov.org
www.fortworthfire.org

Haga el Simulacro
de incendio
¡ Siga estos pasos fáciles para completar un divertido
SIMULACRO DE INCENDIO familiar!
1. Reúna a toda la familia. Hágales saber que estará
practicando un simulacro de incendios.
2. Explique que cuando el detector de humo suene, todos
deben dejar con cuidado y rápidamente la casa e ir al Lugar
de encuentro seguro en el exterior de la casa.
3. Pida que todos vayan a un cuarto diferente y que esperen
que suene la alarma. Después de varios minutos, prenda el
detector de humo empujando el botón de prueba y observe
las acciones de su familia.
4. Cuando todos se reúnan en el Lugar de encuentro del
exterior de la casa, pida que cada miembro de la familia
explique exactamente lo que hicieron cuando la alarma
sonó.
5. Repase cualquier pregunta y repita el simulacro por lo
menos una vez más.
Sparky is a trademark of the NFPA

