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Sección 1 - Prevención de Incendio 
 

1.  Causas comunes de incendios en el hogar. 
a. Cocinar 
b. Sistemas de calefacción 
c. Electricidad 
d. Fumar 
e. Flamas abiertas (velas) 
 

 
2. El Triángulo de Fuego 

a. Oxígeno 
b. Combustible 
c. Fuente de calor 
 

3. Consejos de prevención 
a. Sistemas de Calefacción 

i. Mantenimiento anual 
II. Asegura la operación eficiente y segura 
 

b. Cocinar 
i. Mantenerse en la cocina al cocinar a la parrilla o asar 
ii. Mantener artículos combustibles fuera del área de cocinar 
iii. Voltear las asas de sartenes hacia adentro 
iv. Mantener un espacio despejado alrededor de la estufa 
v. Para un incendio de grasa: apagar el calor y tapar el sartén. 
 

c. Electricidad 
i. No sobrecargar los tomacorrientes 
ii. Revisar todos  los cables por daños. 
iii. Todo equipo eléctrico debe ser aprobado por UL o FM. 
 

d. Fumar 
i. Usar ceniceros grandes y no volcables 
ii. Asegurar que todo material de fumar esté apagado antes de tirarse. 
 

e. Áreas de almacenaje 
i. No almacenar nada combustible dentro de 3 pies de unidades de calefacción 
ii. Almacenar gasolina o propano AFUERA 
iii. No  mezclar sustancias químicas caseras 
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f. Flamas abiertas 
i. Apagar las velas cuando uno salga del cuarto 
ii. Mantener la mecha recortada a 1/4 de pulgada 
iii. Mantenerlas fuera del alcance de niños y mascotas 
iv. Usar linternas durante apagones de servicio eléctrico. 
 

4. Dispositivos de Protección 
a. Detectores de humo 

i. Revisarles cada mes 
ii. Cambiar las baterías cada año 
iii. Asegurar  que se  puedan oír en  las áreas de dormir. 
 

5. Alarmas contra Incendios 
a. Saber dónde se encuentra el panel de alarma. 
b. NO rearmar el panel. 
c. ¿Es monitoreado su alarma?  ¿Por quién? 
 

6. Sistemas de Rociador 
a. El dispositivo singular mejor de seguridad de vidas. 
b. Puede tener cobertura completa o parcial. 
 

7. Características de Construcción 
a. Puertas 
b. Puertas automáticas cortafuegos 
c. Alumbramiento de emergencia 
d. Sistemas Extintores de Campana para Estufa.  
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