DEPARTAMENTO DE
BOMBEROS DE SPARKS
LISTA DE CONTROL
INCENDIOS/MEDIDAS DE
SEGURIDAD
Por favor tenga en cuenta que esta lista no incluye todas las medidas de seguridad para el hogar
NOMBRE DEL HABITANTE

DIRECCIÓN

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

EDUCADOR QUE LLENO LA FORMA____________________________
Correcciones
Necesarias

Correcciones
Necesarias

FECHA ____________

EXTERIOR
Numero de casa visible desde la calle

Iluminación apropiada & sin zonas de
riesgos
Propano/asadores de carbón – usar a 10
pies de estructuras & combustibles
No acumule escombros/objetos
inflamables al rededor de la casa (maderas,
hojas, basura)
Medidores de gas y eléctrico accesibles,
libres de acumulación de nieve o arbustos

GENERAL
Plan de escape para la familia practicado
de 2 maneras de salida por cada cuarto
Detectores de humo en cada nivel de la
casa, cada recamara y pasillo. Verifíquelo
cada mes.

Si hay fumadores en el hogar, los
ceniceros deben ser grandes y hondos,
manténgalos alejados de combustibles
Ponga las velas en bases amplias y
áreas no inflamables, manténgalas
fuera del alcance de los niños y
mascotas, e imponga la regla de 3-Pies
Tenga unas escalera de escape para el
2do-piso o dormitorios
Asegure las armas de fuego y
municiones
Tenga la caja de fusibles accesible con
señalamientos y con puerta de metal

COCINA
3-Pies libres de combustibles en el
área de la cocina.
La cubierta de la estufa debe estar
limpia y ventilada
Los habitantes deben de saber
extinguir un fuego causado por grasa

Asegúrese de que los encendedores y
cerillos estén fuera del alcance de los
niños.

BAÑOS

Calentadores de pedestal automáticos,
lámparas y TVs deben permanecer
alejados de combustibles

Los electrodomésticos pequeños deben
desconectarse cuando no estén en uso
El respiradero del baño debe limpiarse
una vez al año

No bloquee o selle las salidas
Tenga su casa libre de zonas y objetos de
riesgo
Programe el calentador de agua a 120° F. o
abajo de “Medium”
No sobrecargue la toma eléctrica; use
protectores para sobrecargas.
Las extensiones eléctricas no deben
utilizarse como sustitutos del cableado
eléctrico permanente.
No tenga cables o cuerdas sobre o debajo
de alfombras, paredes o puertas.
Toda la toma eléctrica e interruptores de
luz deben tener una cubierta de protección.
Las escaleras deben tener pasamanos.
Productos de limpieza, medicinas, alcohol
y otros tóxicos deben permanecer en un
armario con cerradura de seguridad para
niños.

CUARTO DE LAVANDERIA
Lavadora y secadora deben estar libres
de combustibles
La ventilación de la secadora debe
estar dirigida hacia afuera (ventila de
metal) y tenga los filtros limpios

COCHERA
Una puerta sólida [o de metal antiincendios] entre la cochera y la
residencia
No aperturas o penetraciones en el
cortafuegos de la cochera
No almacene cosas cerca de las
estructuras de madera
No acumule grandes cantidades de
objetos inflamables
Almacene apropiadamente los líquidos
flaméales & químicos; no más de 10
galones; aléjelos de las salidas

NOTA: Esta lista de control de medidas de seguridad es suministrada con intenciones educativas solamente. El Departamento de Bomberos
de Sparks y los voluntarios de “Project SAFE” no asumen ninguna responsabilidad de las correcciones necesarias que se mencionan
arriba, estas son responsabilidad de los habitantes o dueños de la casa/vivienda.

