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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 mayor parte de los incendios en casa resultan de cinco causas:

• Cocinar

• Calefacción

• Equipo Eléctrico

• Fuego Intencional

• Fumar

Los niños y mascotas pueden comenzar un incendio devastador en casa accidentalmente. 

➢ Es natural que los niños pequeños tengan curiosidad y hagan preguntas sobre el fuego, jueguen con 
camiones de bomberos o jueguen a cocinar. Use estas oportunidades para enseñarles sobre la seguridad 
con el fuego.

➢ Supervise cercanamente a los niños, asegurando que se mantengan lejos de otras fuentes de fuego, 
incluyendo velas encendidas, cigarros, fogatas y estufas.

➢ ¡Sea un buen ejemplo! Siempre use fuentes de fuego – cerillos, encendedores, velas, chimeneas y fogatas 
– de manera segura. Nunca lo trate como un juego o los niños pueden imitarlo.

➢ Establezca reglas y consecuencias claras sobre los usos del fuego no supervisados y no autorizados. Y 
brinde reconocimiento por mostrar respeto y comportamiento con el fuego apropiado a la edad.

➢ Las mascotas son curiosas. Pueden tropezarse, encender o tirar equipo de cocina. Mantenga a las 
mascotas lejos de cualquier cosa que pudiera comenzar un incendio, incluyendo velas, lámparas, 
calentadores de espacio y cables eléctricos. 
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Las velas pueden hacer que un hogar se sienta acogedor, pero es importante recordar que las velas son una 
flama abierta y pueden encender fácilmente cualquier cosa que puede quemar. 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.

➢ Antes de encenderla, siempre corte el pabilo a ¼ de pulgada. Puede usar un 
cortador de pabilo, cortaúñas o tijeras. Los pabilos largos o torcidos pueden 
causar un quemado irregular, goteo o llamarada.

➢ 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.

➢ Encienda las velas en cuartos bien ventilados, pero mantenga las velas lejos de 
corrientes de aire o ventilas. 

➢ Nunca deje una vela encendida sin supervisión.

➢ Evite usar velas en habitaciones, baños o áreas donde duerme. Apague velas 
cuando salga de una habitación o vaya a dormir. 

➢ Mantenga las velas lejos del alcance de niños y mascotas. Nunca deje a un niño 
solo en un cuarto con una vela encendida. Mantenga cerillos y encendedores 
en lo alto y lejos del alcance de niños, en un gabinete con candado.
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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.

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.

➢ Nunca fume en la cama.

➢ Nunca fume donde se use oxigeno médico. El oxígeno medico puede 
causar que los materiales se enciendan más fácilmente y hace que los 
incendios se quemen a una tasa más rápida de lo normal. Puede hacer 
que un incendio existente queme más rápido y más caliente.

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.

➢ Antes de tirar las colillas de los cigarrillos y su ceniza, asegúrese de que estén completamente apagados.

➢ Antes de dormir, revise debajo de los cojines y alrededor de lugares donde las personas fuman por 
cualquier colilla que pudo haberse caído y no esté visible.

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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Lavar la ropa es una tares típica semanal o incluso diaria en la mayoría de los hogares. 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. Si nota que toma más tiempo de lo usual para secar su ropa, debe ser 
limpiado más a menudo.

➢ 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 el área alrededor de la secadora libre de cosas que 
puedan quemarse, como cajas, suministros de limpieza y pilas de 
ropa.

➢ 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.

➢ Siga las instrucciones de operación del fabricante. No 
sobrecargue la secadora. Apague la secadora cuando deje su casa 
o vaya a dormir.

➢ La ropa que ha estado en contacto con sustancias inflamables, 
como gasolina, thinner de pintura o solventes similares deben ser 
dejadas en el exterior para secar, para que puedan después ser 
lavadas y secadas como es usual.
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Las baterías de ion-litio suministran energía a muchos tipos de dispositivos, incluyendo smartphones, laptops, 
scooters, cigarros electrónicos, alarmas contra incendios, juguetes e incluso autos. Estas baterías almacenan 
grandes cantidades de energía en un espacio pequeño. Como cualquier producto, un numero pequeño de 
estas baterías están defectuosas y pueden sobrecalentarse, incendiarse o explotar.

Las baterías de 9 volts pueden encontrarse en la mayoría de los hogares porque brindan energía a alarmas 
contra incendios, juguetes y otros artículos del hogar. Estas baterías pueden ser un riesgo de incendio si no 
son almacenadas de manera segura o si no son desechadas con cuidado. Ya que los postes positivos y 
negativos están más cercanos en una batería de 9 voltios, si un objeto toca los dos postes, puede causar un 
corto circuito, lo cual puede generar suficiente calor para comenzar un incendio.

➢ No cargue un dispositivo debajo de su almohada, en su cama o en un sillón.

➢ No coloque baterías ion-litio en luz solar directa ni las mantenga en vehículos
calientes.

➢ Deje de usar las baterías ion-litio si nota problemas como señales de olor, cambio en
color, mucho calor, cambio en forma, derrame o ruidos extraños. Si es seguro hacerlo,
mueva el dispositivo afuera y lejos de cualquier cosa que pueda incendiarse.

➢ No ponga baterías ion-litio en la basura. Reciclar es la mejor opción.

➢ Mantenga las baterías en su empaque original hasta que esté listo para usarlas. No 
almacene baterías de 9 volts sueltas en un cajón cerca de artículos metálicos como 
clips, monedas, plumas, estropajo de acero, llaves u otras baterías. Si las baterías 
deben mantenerse sueltas, entonces mantenga los postes cubiertos con cinta 
masking, eléctrica o para ductos.

➢ No tire las baterías de 9 volts en la basura, en cambio llévelas a un sitio de recolección 
para desechos peligrosos de casa. 
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