El Departmento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York necesita
concentrar su energía; cumplas con sus obligaciones para evitar incendios
en el hogar.
¿Sabía usted? ¿Que los dueños de edificios deben de instalar detectores de humo en los
apartamentos? Pero es su responsabilidad mantenerlos! La mayoría de muertes
causadas por fuego ocurren en el hogar. La mayoría ocurren en hogares con detectores
de humo que no funcionan.

Chequée los detectores de humo semanalmente y cambie las baterías dos veces al año (cuando
cambie la hora en la primavera y en el otoño).

Nunca fume en la cama y asegúrese que los cigarillos estén completamente apagados cuando
limpie las ceniceras.

No sobrecargar los conductos eléctricos. Remueva las extensiones eléctricas que estén debajo de
las alfombras, las que estén clavadas en las paredes y detrás de los radiadores. Déje de usar
extensions eléctricas que estén viejas ó desgastadas. Si un aparato eléctrico bota humo ó huele raro,
desconectelo inmediatamente y repárelo.

Nunca mantenga basura en los pasillos. Remueva los paquetes de periódicos
que tenga
guardados porque si están en un sitio húmedo y caliente, se pueden encender espontáneamente.

No ponga artículos que sean demasiado grande y que se puedan quedar estancados en la rampa
de caida compacta. Las cosas que se quedan estancadas en la rampa pueden facilmente mover un
fuego que empieza en el sótano a su piso.

Ponga una caja de soda de hornear y una tapa de olla grande al lado de la estufa para apagar
fuegos en la estufa. Búsquese un apagador de fuego para la cocina y aprénda a usarlo.

Apágue las velas cuando usted no esté en el cuarto; manténga las velas lejos de los árboles de
Navidad y papel de envolver regalos.

Manténga los calentadores portables por lo menos tres piés (un metro) alejados de papeles,
muebles, ropa, sábanas, ó cualquier cosa que se pueda quemar. Nunca deje los calentadores
encendidos cuando salga de la casa ó se vaya a dormir, y manténga a los niños y animales bien
alejados de ellos. Si usted no tiene suficiente calefación en su apartamento, lláme al Departamento del
Desarrollo y Preservación de la Vivienda al 3-1-1.

Evite usar mantas eléctricas.

Manténga los fósforos y encendedores fuera del alcanze de los niños.

Remueva cualquier cerradura en las verjas de la ventana que lo lleve hacia la salida de incendios, o
de lo contrario los bomberos no pueden entrar y su familia no puede salir.

