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Las alarmas de humo son una parte clave del plan de evacuación por incendio en el 
hogar, y deben instalarse y mantenerse en cada hogar.

➢ Cuando hay un incendio, el humo se propaga rápido y las alarmas de humo que 
funcionan dan una advertencia temprana para que todos puedan salir de la casa 
rápidamente.

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

Instale alarmas de humo en cada dormitorio, fuera de cada área separada para 
dormir, y en cada nivel de la casa, incluyendo el sótano. Las casas más grandes 
pueden necesitar alarmas de humo extra.

➢ Las alarmas de humo deben ser instaladas en el techo o en lo alto de una pared.

➢ Para reducir las falsas alarmas mientras cocina, mantenga la alarma de humo más 
cercana a la cocina al menos a 10 pies de distancia de la estufa.

¡Planifique con anticipación! Si se produce un incendio en su hogar, puede que solo 
tenga unos minutos para salir de manera segura una vez que la alarma de humo 
suene. Todos necesitan saber qué hacer y a donde ir si hay un incendio.

➢ Hacer un plan de escape de casa. Es útil dibujar un mapa de su casa mostrando 
todas las puertas y ventanas. Luego, practique el plan con todos en su hogar. 

➢ Enseñe a los niños a como escapar por su propia cuenta en caso de que un adulto 
no pueda llegar a ellos durante una situación de emergencia.

➢ Cada habitación y área del hogar debe tener dos salidas.

➢ Asegúrese que todas las puertas y ventanas que dan al exterior puedan abrirse 
fácilmente y que todos en el hogar puedan abrir ventanas, quitar mosquiteros y 
quitar el seguro de las puertas en caso de incendio.

➢ Como parte del plan de escape de emergencia, designe un punto de reunión 
exterior ubicado a una distancia segura en frente de la casa.
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Consejos adicionales de seguridad contra incendios en el hogar:

➢ 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 cada 10 años. Las alarmas de 
humo que funcionan salvan vidas.

➢ Asegúrese que todos en el hogar entiendan el sonido de la alarma de humo y 
sepan cómo responder. 

➢ Tenga un plan para todas las personas en su hogar que tengan una discapacidad o 
que necesitaran asistencia durante una evacuación. 

➢ Es mejor si el número de su casa se puede ver desde la calle durante el día y la 
noche. El personal de emergencia debe de poder encontrar rápidamente la casa. 

➢ Considere dormir con las puertas de la habitación cerradas. Una puerta cerrada 
puede retardar la propagación del humo, calor y fuego, y darles a los ocupantes 
más tiempo de reaccionar durante un incendio en la casa. 

➢ La NFPA recomienda instalar alarmas de humo interconectadas. Cuando una 
alarma de humo suena, todas suenan, asegurando que todos en la casa escuchen 
la alarma en la primera oportunidad.
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