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Lista de verificación de seguridad contra incendios para propietarios e
inquilinos
Alarmas de humo: llame a la línea de solicitud de los Departamentos de Bomberos al 239-321-7340 para obtener una
alarma de humo gratuita.
o Dentro y fuera de las áreas para dormir. (Las residencias más nuevas / remodeladas pueden tener alarmas que
están interconectadas. Interconectado significa que cuando presione el botón de prueba en una alarma de
humo se apagarán todas).
o Asegúrese de que las alarmas de humo tengan menos de 10 años de antigüedad (las fechas se encuentran en
la parte posterior del dispositivo. Asegúrese de revisar las baterías, o reemplácelas con una nueva alarma
sellada).
o Las alarmas están operables y en buenas condiciones. (Las alarmas no deben ubicarse en la cocina).
Alarmas de monóxido de carbono
o Alar Las alarmas de monóxido de carbono están en áreas apropiadas (¿tiene una secadora de gas o una estufa
o un garaje adjunto, entonces debería tener alarmas de CO).
o Las alarmas de monóxido de carbono tienen menos de 7 años (como las alarmas de humo, la edad afecta la
efectividad del detector).
Plan de escape
o Tenga 2 formas de salir de cada habitación (si tiene barras de seguridad en su (s) ventana (s) tiene un medio
para escapar. Las contraventanas contra huracanes no deben dejarse en ninguna ventana durante todo el año).
o Identifique un lugar de encuentro seguro fuera de la casa. Todos en el hogar deberían saber a dónde ir.
o Asegúrese de incluir mascotas en cualquier plan, pero no intente regresar a una casa en llamas para salvar a
las mascotas.
Seguridad en la cocina
o Las áreas de cocción no deben tener ningún artículo que pueda quemarse fácilmente. El papel, las telas, el
plástico y cualquier otra cosa que se queme no deben estar cerca de la estufa o el horno cuando se usan.
o Los mangos de ollas deben ponerse hacia adentro (lejos de las manos pequeñas) para evitar cualquier
posibilidad de lesiones.
o Sea inteligente con el uso de parrillas de gas y no use debajo de un saliente alrededor de la casa.
Seguridad ELECTRICA
o Limite el uso de cables de extensión en el hogar. Si se van a utilizar, asegúrese de que no estén dañados y que
estén clasificados para el uso previsto.
o Verifique que todas las tapas del interruptor y de la luz estén en su lugar.
o Cuando revise los tomacorrientes o el panel, use la parte de atrás de su mano. Si hace calor / calor al tacto,
comuníquese con un electricista.
o ¿Tiene tomacorrientes GFCI (interruptor de circuito de falla a tierra) donde sea necesario? Esto es para
asegurarse de que la toma de corriente se dispare en caso de que esté sobrecargada o se moje.
o Asegúrese de que su panel eléctrico y el medidor exterior estén accesibles en todo momento.
o Si tiene problemas con las líneas eléctricas (líneas bajas o dañadas, alrededor de árboles), póngase en contacto
con la compañía eléctrica para obtener ayuda. Número local de atención al cliente residencial para FP & L 239344-7754.
En o alrededor de la seguridad contra incendios en el hogar
o ¿Hay números de dirección / unidad que puedan ser vistos por los respondedores de emergencia? Si no,
consigue algunos que sean fácilmente visibles.
o L La pelusa de la secadora debe limpiarse de la secadora después de cada uso. Esto incluye limpiar el
respiradero si tiene uno. La pelusa que se acumula puede ser motivo de preocupación.
o Tener un extintor de incendios en el hogar y saber cómo usarlo. Debe haber al menos un (1) tipo ABC
disponible. Recuerde el P.A.S.S. acrónimo de uso (Pull Aim Squeeze Sweep) y nunca le dé la espalda a ningún
fuego.
o Las velas deben usarse sobre una superficie resistente, mantenerse fuera del alcance de los niños y las
mascotas, y nunca deben dejarse encendidas cuando salga de la casa.
o Asegúrese de que las ramas y los arbustos de los árboles se recorten regularmente alrededor del exterior de la
casa.
Si tiene un problema de seguridad contra incendios, llámenos al 239-321-7350.

