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Semana Nacional de Prevención de 

Incendios 

 

Cada año, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) celebra la  
semana de prevención de incendios.  A manera de conmemoración, la NFPA hace un 
recordatorio, tanto a las familias como a las empresas, de revisar y actualizar su plan 
de seguridad contra incendios. A continuación, se presentan algunos consejos sobre lo 
que se debe incluir en el plan: 

 

1. Asegúrese de que todos los detectores de humo y los monitores de CO2 estén 
en operación y cuenten con baterías nuevas. 
 

2. Inspeccione las alarmas para asegurarse de que no estén dañadas y de que 
estén operando correctamente. 

 

3. Revise su extintor de fuego casero y asegúrese de que esté completamente 
cargado, fácil de alcanzar y listo para funcionar. 

 

4. Repase con su familia los procedimientos de emergencia que deben llevar a 
cabo en caso de incendio; repase los planes de evacuación, los planes de 
comunicación y los puntos de encuentro. 

. 

5. En caso de que usted quedara atrapado en el último piso, aprenda a bloquear la 
puerta para prevenir que el humo entre a través de ella. Debe también colocar 
una toalla o un calcetín blanco afuera de una ventana para hacer saber a los 
equipos de primera respuesta que usted se encuentra dentro del lugar. 

 

6. Revise los números telefónicos de emergencia incluyendo a sus contactos a 
quienes llamar en caso de un incendio. 

 

7. Inspeccione los materiales domésticos e identifique los que son inflamables y 
asegúrese de que se mantengan alejados de las llamas abiertas o del calor. 

 

8. Tenga preparado un kit de emergencias y almacénelo en un lugar 
independiente. Mantenga a la mano los objetos de valor, tales como fotografías, 
tarjetas de seguro, dinero en efectivo, medicamento prescrito, comida y agua. 
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