LOS DETECTORES DE HUMO Y TÚ!
SMOKE ALARM FIELD EDUCATION

HECHO: ALARMA DETECTOR DE HUMO SALVA VIDAS

Cada familia debe comprender la importancia que es tomar algunos pasos básicos relativos a la
prevención de incendios y desastres. ¡Estos simples pasos pueden prevenir una lesión o muerte- pero
usted debe actuar!
SEGURO

Sitio de reunión

PASO NUMERO 1 PREPARE UN PLAN FAMILIAR DE ESCAPE
Este es un diagrama de su casa, el cual indica dos salidas por
cada cuarto principal o dormitorio. Debe además contar con
un lugar donde la familia podrá “reunirse segura” lejos del
incendio en el evento de una evacuación.
PASO NUMERO 2 INSTALAR ALARMAS DETECTORES DE HUMO Y CO
¡Es facil y es la ley!
¿Donde podrás instalarlas? Los detectores de humo deben ser instalados en
lugares específicos, incluyendo:
• En cada habitación que se use para dormir
• En el pasillo o área que tenga acceso a cada dormitorio
• En cada piso de la casa incluyendo el sótano
Las alarmas detectores de CO y monóxido de carbono te alertaran si existe
en tu hogar el invisible y potencialmente gas letal.
Esto podría ocurrir si el sistema de calefacción no está funcionando
apropiadamente, o después de un terremoto. Compra una alarma detectora
de CO que son relativamente baratas e:
• Instálala en la pared del pasillo afuera del dormitorio de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
PASO NUMERO 3 !ENSAYA TU PLAN!
¡Todos sabemos la importancia que es trabajar en equipo- tu familia es tu
equipo. Y tu equipo puede integrarse al nuestro- creando una comunidad
FireSmart:LA, siempre y cuando sigas los siguientes tres pasos!
PERO… ¿QUE TAL SI NO PUEDES PAGAR POR UNA ALARMA DETECTOR DE HUMO?
Durante esta oferta limitada, tú puedes obtener gratis una alarma detector de humo cortesía del
Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Obtener una es muy fácil, solamente visita tu estación
de bomberos de tu área. Te pedirán que llenes un documento por el cual te comprometes a instalar y
mantener tu alarma detector de humo. No tienes que darnos tu dirección o nada. El proceso es anónimo.
Solo toma unos cuantos minutos y habrás terminado.
RECUERDA, EL INCENDIO QUEMA, PERO EL HUMO MATA- SE CONCIENTE SE FIRESMART:LA
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