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1. Según la NFPA, cerca de 3 de cada 5 muertes por incendio suceden en hogares que no tenían alarmas de humo que 

funcionan. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Instale alarmas de humo  

a. en cada dormitorio. 

b. fuera de cada área separada para dormir. 

c. en cada nivel de la casa. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Para reducir las falsas alarmas mientras cocina, mantenga la alarma de humo más cercana a la cocina al menos a 

__________ de distancia de la estufa.  

a. 2 pies 

b. 10 pies 

c. 20 pies 

d. 100 pies 

 

4. Haga pruebas en las alarmas de humo al menos una vez al mes usando el botón de prueba y ______________ reemplace 

todas las alarmas de humo. 

a. en el invierno 

b. cuando se acaben las baterías 

c. cada 10 años 

d. nunca 

 

5. La NFPA recomienda instalar alarmas de humo ___________. Cuando una alarma de humo suena, todas suenan, 

asegurando que todos en la casa escuchen la alarma en la primera oportunidad. 

a. interconectadas 

b. internacionales 

c. intermedias 

d. intermitentes 
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1. Según la NFPA, cerca de 3 de cada 5 muertes por incendio suceden en hogares que no tenían alarmas de humo que 

funcionan. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Instale alarmas de humo  

a. en cada dormitorio. 

b. fuera de cada área separada para dormir. 

c. en cada nivel de la casa. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Para reducir las falsas alarmas mientras cocina, mantenga la alarma de humo más cercana a la cocina al menos a 

__________ de distancia de la estufa.  

a. 2 pies 

b. 10 pies 

c. 20 pies 

d. 100 pies 

 

4. Haga pruebas en las alarmas de humo al menos una vez al mes usando el botón de prueba y ______________ reemplace 

todas las alarmas de humo. 

a. en el invierno 

b. cuando se acaben las baterías 

c. cada 10 años 

d. nunca 

 

5. La NFPA recomienda instalar alarmas de humo ___________. Cuando una alarma de humo suena, todas suenan, 

asegurando que todos en la casa escuchen la alarma en la primera oportunidad. 

a. interconectadas 

b. internacionales 

c. intermedias 

d. intermitentes 


