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SOUTH MONTGOMERY COUNTY FIRE DEPARTMENT 

 Cocinando 

 ☐  El área de cocción, incluida la parte superior de la estufa y el horno, está libre de todos los elementos que puedan quemarse. 

 ☐  Las ollas en la estufa no se dejan desatendidas mientras se cocina, recuerde “Vigile lo que fríe”. 

 ☐  El horno nunca se usa para calentar la casa. 

 ☐  Las rejillas de ventilación se limpian según las instrucciones del fabricante. 

 ☐  Las parrillas de carbón y gas solo se usan al aire libre y al menos a 15 pies de la casa, la terraza o el garaje. 
 De fumar 

 ☐   Las reglas de la casa incluyen no fumar en la cama o acostado. 

 ☐   Los ceniceros son grandes, profundos y se mantienen alejados de cualquier artículo que pueda quemarse. 

 Calefacción 

 ☐   Los calentadores de placa base no tocan ningún mueble, cortinas u otros elementos almacenados en el piso. 

 ☐   Las chimeneas y los sistemas de calefacción se inspeccionan, limpian y reparan anualmente antes de la temporada de      

        calefacción. 

 ☐   El área alrededor del horno está libre de todos los elementos que puedan quemarse. 

 ☐   Todos los calentadores portátiles se colocan al menos a tres pies de los muebles, paredes o ropa de cama. 

 ☐   Los calentadores portátiles se enchufan directamente a los tomacorrientes de la pared y se apagan cuando sale de la  

        habitación. 

 ☐   Cada chimenea está equipada con una resistente pantalla de metal. 

 Electrodomésticos 

☐    Los cables de extensión no se utilizan como cableado permanente. 

☐    Los cables de extensión utilizados no están clavados a las paredes, no pasan debajo de las alfombras ni a través de las puertas. 

☐    Hay cubiertas de seguridad en todos los enchufes si hay niños pequeños presentes. 

☐    Los electrodomésticos se conectan directamente a los tomacorrientes de la pared. 

☐    El filtro de pelusa y el sistema de ventilación de la secadora de ropa están limpios. 

 Limpieza 

☐    Los fósforos y encendedores se mantienen fuera del alcance de los niños en un lugar seguro. 

☐    La pintura, el barniz y otros productos inflamables se almacenan en contenedores metálicos resistentes y en un lugar fresco. 

☐    Las cenizas de chimeneas y barbacoas solo se eliminan en recipientes metálicos. 

☐    Las velas se colocan en soportes resistentes lejos de los niños, mascotas o cosas que puedan arder. 

☐    Las velas se apagan antes de salir de la habitación o acostarse. 

 Detectores de humo y detectores de monóxido de carbon 

☐    Las alarmas de humo están instaladas en todos los niveles de la casa y en cada dormitorio 

☐    Las alarmas de humo se prueban mensualmente y se aspiran con regularidad. 

☐    Las alarmas de monóxido de carbono están ubicadas en todos los niveles de la casa  

☐    Las baterías de la alarma se cambian dos veces al año, a menos que estén equipadas con una batería de litio de 10 años. 

☐    Todas las alarmas tienen menos de 10 años. 

 Plan de escape 

☐    Tiene un plan de escape que muestra dos formas de salir de cada habitación y un lugar de reunión familiar exterior. 

☐    Practica regularmente su plan de escape realizando simulacros de incendio con todos en su hogar. 

☐    Los números de su casa son claramente visibles desde la calle. 

☐    Los extintores de incendios tienen una clasificación de al menos 2A: 10B: C y solo se consideran para uso de adultos en    

        Incendios pequeños después de llamar al 9-1-1. 
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