
La seguridad de los residentes sigue siendo la mayor prioridad de la Ciudad de Miami Beach durante esta pandemia de 
Coronavirus. Al observar la orden Safer at Home “Más Seguro en Casa”, el Departamento de Bomberos de Miami Beach ofrece los 
siguientes consejos de prevención de incendios para mantener sus hogares y seres queridos a salvo.   

MANTENGA UN PLAN

Ahora que estamos en casa, este es un gran momento para crear y practicar su plan de emergencia de escape de incendios. 
Por favor, asegúrese de incorporar los siguientes consejos en su plan: 

1. Identifi que dos maneras de salir de cada habitación y dos maneras de salir de su hogar, si es posible. 
2. Asegúrese de que las ventanas y puertas se abran fácilmente.  
3. Si vive con sus seres queridos, identifi que un lugar de encuentro afuera de la casa. 
4. Ponga su plan de escape de incendios por escrito. 
5. Practique su simulacro de escape de incendios con regularidad.  
6. Recuerde: Si su casa está en llamas, ¡SALGA INMEDIATAMENTE Y QUEDESE FUERA!!!

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN EL HOGAR

Recuerde, los DETECTORES DE HUMO SALVAN VIDAS. Tómese un momento, para inspeccionar su casa asegúrese de que está lista 
en caso de incendio. Por favor, asegúrese de comprobar lo siguiente: 

1. Asegúrese de que los detectores de humo y monóxido de carbón, si es necesario, estén instalados en cada dormitorio y fuera 
de cada área de dormir y fuera de cada dormitorio. Se proporciona una mejor protección si los detectores en el hogar están 
interconectados. 

2. Revise las baterías regularmente y cámbielas si es necesario.
3. El sonido de un detector de monóxido de carbono es diferente a un detector de humo; asegúrese que todos sus seres queridos 

en su hogar conozcan la diferencia de cada sonido. 
4. Si el detector de monóxido de carbono suena, salga fuera de su hogar inmediatamente hacia el aire libre.  Llame al 911 y 

permanezca en su nueva ubicación de aire fresco hasta que llegue el personal de emergencia.  

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LA COCINA

Las estufas, quemadores, hornos, microondas, tostadoras, y cafeteras, pueden causar quemaduras graves y comenzar un incendio. 
Por lo tanto, por favor, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: ESTÉ ALERTA 

1. Se recomienda usar ropa ajustada o mangas cortas al cocinar.  
2. Nunca deje la estufa desatendida. Si debe salir apague la estufa.  
3. No cocine si tiene sueño o mareos causados por medicamentos o alcohol.  
4. Mantenga a los niños y mascotas al menos de 36 pulgadas de distancia de la estufa en todo momento.  
5. Mantenga los guantes del horno y tapas cerca en todo momento. 
6. Apague la estufa cuando haya terminado de cocinar. 
7. No utilice guantes de horno húmedos. Un sartén caliente podría convertir la humedad en un vapor extremadamente caliente.  
8. Abra los alimentos del microondas lentamente, lejos de su cara. Considere preparar una taza de agua mientras la comida 

está enfriando. 
9. Mantenga la superfi cie de la estufa limpia y el horno limpio. Recuerde que la grasa y los residuos de comida pueden 
    incendiarse.

10. No utilice parrilladas de barbacoa dentro del hogar. Son peligros graves para incendios y producen gases tóxicos en 
      espacios cerrados.  
11. NUNCA sostenga a su hijo en sus brazos mientras prepara alimentos calientes.
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MANTENGA EL AREA LIMPIA 

1. Mantenga las cosas que pueden incendiarse fuera de la superficie de la estufa (guantes de cocina, libros de cocina, toallas 
para platos, envases de alimentos, etc.) 

2. Gire las manijas de la olla hacia adentro para que no puedan chocar con ningún objeto, y a la vez para que los niños 
pequeños no lo puedan agarrar y tirar.

SEA PRECABIDO EN CUANTO A LA ELECTRICIDAD 

1. No utilice cables de aparatos agrietados o desgastados. Reemplace cualquier cable que este en mal estado o se caliente 
cuando este en uso.  

2. Desenchufe los aparatos inmediatamente si se sienten caliente, hay humo o emite un olor extraño.  
3. No pase los cables de extensión a través de las puertas, debajo de alfombras, o pellizcarlos debajo de los muebles 
    (los cables de extensión mal utilizados son un peligro de incendio). 

FUMAR

1. No fume dentro de su casa, especialmente si se utiliza oxígeno en el hogar. 
2. Revisé sus muebles para ver si hay colillas de cigarrillos antes de ir a dormir, especialmente si ha estado bebiendo alcohol 
     y fumando.  
3. Nunca fume en la cama o cuando este soñoliento, intoxicado o medicado.  
4. Compre solo encendedores que tengan un dispositivo de seguridad resistente a los niños y mantenerlos fuera del alcance de 

los niños pequeños.  
5. Nunca deje fósforos y encendedores tirados alrededor de la casa. 
6. Vacíe ceniceros con frecuencia; humedezca el contenido y luego deshacerse de ellos.

VELAS

1. Permanezca siempre en la habitación donde se usan las velas.  
2. Tenenga soportes estables, no combustibles para velas. 
3. Las velas deben utilizarse únicamente en áreas bien ventiladas.  
4. Mantenga las velas alejadas de los niños. 
5. Mantenga las velas al menos a un pie de distancia de las paredes, cortinas, decoraciones y líquidos inflamables.  
6. Coloque el porta velas en un mueble seguro y despejado, lejos de los bordes y de cualquier lugar donde puedan ser 

golpeados por niños o mascotas.  
7. No utilice velas para iluminación de emergencia. 
8. No coloque velas encendidas en las ventanas. 
9. Apague las velas al salir de la habitación o al ir a dormir. 

EN CASO DE UN INCENDIO EN LA COCINA (POR FAVOR DE LLAME AL 911)

1. Si es seguro hacerlo, deslice rápidamente una tapa sobre un sartén de comida si se incendia y apague el quemador.  
2. Deje el sartén cubierto hasta que esté completamente frio para evitar brotes.  
3. Si el horno esta encendido, apague el fuego rápidamente (solo si es seguro) y mantenga la puerta del horno cerrada.  
4. Si el microondas esta en llamas, mantenga la puerta cerrada y desenchufe rápidamente el microondas (solo si llega al 

enchufe de forma segura). 
5. No utilice agua en un incendio de grasa. 

EN CASO DE UN INCENDIO

1. ¡No se asuste! Recuerde su plan de escape.  
2. Al oír los detectores de humo, salga rápidamente de la cama.  
3. Permanezca en el suelo si hay mucho humo. Arrástrese con las manos y las rodillas.  
4. Siente la manija de la puerta con la parte posterior de la mano. Si la puerta se siente fresca, ábrala lentamente y vaya hacia 

la salida más cercana. Si la puerta se siente caliente, vaya a su segunda salida en función de su plan de escape.  
5. No se detenga a recoger objetos de valor.  
6. ¡Una vez que salga, QUEDESE FUERA! Nunca regrese a un edificio en llamas.  
7. Si no puede salir de su habitación/casa, encuentre un lugar seguro y marque el 911.  Informar al despachador que está 

atrapado y proporcione detalles sobre su ubicación en la casa.  Mantenga el humo fuera de su habitación sellando la puerta 
con toallas o sabanas húmedas, si están disponible. 

8. ¡Si su ropa se incendia NO corra! Detenga todo, caiga hacia el suelo y ruede una y otra vez.  Si es posible, cúbrase la cara 
con las manos. RECUERDE: ¡Detenga todo, caiga hacia el suelo, y ruede una y otra vez!
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