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De acuerdo a la Asociación Nacional de Protección contra el Incendios (NFPA), 
más del 25% de todos los incendios reportados ocurren en casa. La mayoría de 
los incendios en casa resultan de:

• Cocinar

• Calefacción

• Equipo Eléctrico

• Fuego Intencional

• Fumar

La seguridad para incendios es importante si se usan velas en la casa.

➢ Considere usar velas sin flama operadas con baterías, que pueden verse muy 
similar a las velas reales.

➢ Al usar velas, colóquelas en sujetadores para velas sólidos que no se 
quemen ni se volteen. Proteja la flama de las velas con chimeneas o 
contenedores de vidrio.

➢ Mantenga las velas a al menos 12 pulgadas de cualquier cosa que pueda 
quemarse y coloque las velas encendidas a al menos 3 pulgadas entre ellas.

➢ Nunca deje una vela encendida sin supervisión.

Es importante que todos los que lavan la ropa entiendan lo importante que es 
cuidar la secadora apropiadamente y seguir algunos consejos de seguridad 
importantes para prevenir un incendio en casa.

➢ Limpie el filtro de pelusa de la secadora antes de cada uso. Retire la pelusa 
que ha sido recolectada. No use la secadora sin el filtro para pelusa. 

➢ Limpie la pelusa de la tubería de ventilación trimestralmente o haga que un 
servicio de retiro de pelusa en secadora lo haga por usted.

➢ Asegure que la tubería de ventilación y aire saliente no esté restringida y 
que las ventila exterior se abra cuando la secadora esté operando. Durante 
el invierno, revise que la ventila exterior no este cubierta por nieve.

➢ Mantenga las secadoras en buen funcionamiento. Las secadoras de gas 
deben ser inspeccionadas por un profesional para asegurar que la línea de 
gas y conexión estén intactas y libre de fugas.

0002645



© Weeklysafety.com, LLC

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho
de usar éste material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito,
particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna información, aparato, producto o proceso
expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a
propósitos informativos y no es la intención de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la
concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos.
Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser más rigurosos.
Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual
trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.

2

Volumen 3 Edición 14

HOGAR ||  Prevención de Incendios en Casa

La mayor parte de los incendios estructurales, muertes y lesiones por fumar 
ocurren en casa y fumar es la causa principal de muertes por incendio. Los 
incendios causados por fumar son completamente prevenibles.

➢ Para prevenir un incendio relacionado a fumar, debe estar alerta. No estará 
alerta si tiene sueño, ha tomado medicina o drogas que causen somnolencia 
o ha consumido alcohol.

➢ Nunca fume en la cama.

➢ Si fuma, fume afuera. La mayor parte de las muertes resultan de incendios 
que comenzaron en salas, habitaciones familiares y estudios o en 
habitaciones. Asegure extinguir los cigarrillos en un contenedor apropiado.

➢ No tire los cigarrillos en la vegetación, plantas en maceta ni en el paisaje, 
musgo, césped seco, mantillo, hojas ni otros similares porque pueden 
fácilmente incendiarse.

➢ Mantenga los cigarrillos, encendedores, cerillos y otros materiales para 
fumar arriba y fuera del alcance de los niños, en un gabinete con candado.
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