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¡Me hace muy
feliz tener mi 
propio espacio!

Nunca es demasiado pronto para comenzar los 
preparativos de la temporada de calefacción.
Tache de la lista estos 10 consejos y anticípese a las heladas de invierno.

r	Un profesional calificado realizó la inspección y el mantenimiento del horno en los últimos 
12 meses. (Se debe realizar un mantenimiento del horno al menos una vez al año.)

r	Un profesional calificado limpió y realizó una inspección de las chimeneas y los 
conductos. He revisado la acumulación de creosota. (La causa principal de que los 
incendios de chimenea por acumulación de creosota ocurran se debe al hecho de no 
limpiar la chimenea. Este mantenimiento se debe realizar al menos una vez al año.)

r En la chimenea o en la estufa utilizamos madera seca, estacionada.

r La pantalla para chimenea es de metal o de vidrio templado, se encuentra en buenas 
condiciones y está firmemente colocada frente a la chimenea.

r Tenemos un recipiente de metal cubierto listo para el uso para desechar las cenizas 
enfriadas. (El recipiente para cenizas debe estar alejado, al menos 10 pies (3 metros), de 
su hogar y de edificios cercanos).

r Nuestros hijos saben que deben mantenerse a una distancia de al menos 3 pies (1 metro) 
de la chimenea, de la estufa a pellet/leña, de la estufa de aceite o de otros calentadores 
de ambiente.

r Los calentadores de ambiente portátiles tienen un interruptor automático.

r Los calentadores de ambiente portátiles se enchufan directamente a un tomacorriente 
(no a un prolongado) y se colocan al menos a tres pies (un metro) de cualquier otro objeto 
inflamable; como ropa de cama, papel, paredes e incluso persona. (Coloque notas por 
todo su hogar para recordarle apagar los calentadores portátiles cuando salga de una 
habitación o se vaya a dormir.) 

r Probamos los detectores de humo y se encuentran 
en funcionamiento. (Necesita detectores de humo 
en cada piso de su hogar, dentro y fuera de cada 
dormitorio. Para una mejor protección, los detectores 
de humo deben estar interconectados para que todos 
se activen cuando suene uno.)

	 r Probamos los detectores de monóxido de carbono 
y se encuentran en funcionamiento. (Debe haber un 
detector de monóxido de carbono en cada piso de su 
hogar y fuera de cada dormitorio.)

Anticípese a las heladas de invierno10
consejos


