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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.
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¡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.

➢ 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.

El área de reunión debe ser:

• Junto a algo permanente que sea fácil de recordar, 
como un árbol, un poste de luz o un buzón.

• Un área segura para pararse – posiblemente cerca 
de la luz de la calle, pero no cerca o sobre la calle. 

• Donde el personal de emergencia pueda 
encontrarlos fácilmente después de que lleguen a 
la escena.
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Si hay un incendio o suena la alarma de humo, salga y 
quédese afuera. Vaya al punto de reunión exterior y llame al 
911 o al departamento de bomberos.

➢ Al salir, cierre las puertas detrás de usted.

➢ El humo es venenoso. Si debe escapar a través del humo, 
agáchese y pase por debajo del humo para salir.

➢ Si hay mascotas atrapadas adentro, dígale a los 
bomberos tan pronto como lleguen. Nunca vuelva a
entrar a un edificio en llamas.

0003096

Cada habitación y área del hogar debe tener dos salidas.

➢ Antes de abrir una puerta interior para escapar, toque el picaporte y luego la puerta. Si alguno se siente 
caliente, deje la puerta cerrada y use la segunda salida. 

➢ Si hay humo entrando por la puerta, deje la puerta cerrada y use la segunda salida. 

Si no puede salir, cierre la puerta y cubra las rejillas de ventilación y grietas alrededor de 
la puerta con tela o cinta adhesiva (o lo que sea que tenga a la mano) para mantener el 
humo fuera. Llame al 911 o al departamento de bomberos, y hágales saber dónde está 
ubicado dentro de la casa. Luego, haga señales de ayuda en la ventana con una linterna 
o una tela de color claro. 

0003097
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La NFPA recomienda que, como regla general, la lucha contra incendios se deje a los bomberos profesionales. 
Los extintores de incendios están destinados a apagar incendios pequeños o se usan para ayudar a escapar 
del área, no para apagar grandes incendios fuera de control.

➢ Solo aquellos que estén capacitados o sepan cómo usar un extintor de incendios portátil deben usar uno. 

➢ Los extintores de incendios portátiles deben colocarse en el hogar para que una persona no tenga que 
viajar más de 40 pies, o subir o bajar las escaleras, para alcanzar uno. 

➢ Los extintores de incendios portátiles para el hogar deben tener una clasificación de al menos   2-A:10B.

Antes de intentar apagar o contener un incendio, asegúrese 
que:

• Sabe cómo usar el extintor de incendios y es del tipo 
correcto

• Todos los demás están saliendo de la casa y alguien está 
llamando al departamento de bomberos

• El incendio es pequeño, está confinado y no se propaga

• Tiene una ruta de escape despejada y no será cubierto 
por humo o gases tóxicos

Si el fuego no se apaga después de usar un extintor, retroceda 
del área, cierre la puerta si es posible, y salga afuera de 
manera segura y llame al 911 o al departamento de 
bomberos.
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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.

0003100
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