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BIP
Escuche el 

donde

CADA DORMITORIO NECESITA UNA ALARMA DE INCENDIOS OPERATIVA.

¿Cuentan con alarmas de incendio operativas en cada nivel de la vivienda? 

¿Cuentan con alarmas de incendio operativas dentro de cada dormitorio?

¿Las alarmas son probadas por algún adulto al menos una vez al mes?

¿Conocen el sonido de su alarma de incendios?

¿Sus alarmas de incendio tienen una antigüedad menor a 10 años?
(Busquen la fecha en el dorso de la alarma. Si tienen más de 10 años, es necesario reemplazarlas.)

¿La familia cuenta con un plan de evacuación en el caso de un incendio?

¿Conocen dos formas de salir de cada habitación?

¿El plan de evacuación cuenta con un punto de encuentro fuera de la vivienda?

¿Practica su familia simulacros de incendio al menos dos veces al año?

¿Saben todos los miembros de la familia cómo llamar a los bomberos una vez que salieron de la vivienda?

¿Si la alarma suena, salen y se quedan afuera?

lista de verificación de la Semana de Prevención de Incendios

Duerme

Check out sparky.org for more fun!
Sparky is a trademarks of the NFPA.

ESTIMADOS PADRES, 
Cada año durante la Semana de la Prevención de Incendios 
(FPW), la National Fire Protection Association (NFPA) activa la 
alarma para mantener a nuestros hijos y nuestros hogares 
seguros del fuego. FPW 2015 —del 4 al 10 de octubre — enseña 
a los niños la importancia de contar con alarmas de incendio 
en correcto estado de funcionamiento en los dormitorios. 

La ubicación es importante en lo relativo a las alarmas de 
incendio. ¿Sabían Uds. que la mitad de las muertes por 
incendio son el resultado de incendios que ocurren durante 
la noche, entre las 11 pm y las 7 am cuando la mayoría de la 
gente duerme? Ese el mensaje detrás de la campaña de este 
año de la Semana de Prevención de Incendios, “Escuche el 
Bip Donde Duerme. ¡Cada dormitorio necesita una alarma 
de incendios operativa!”

En familia, completen la lista de verificación de la Semana de 
Prevención de Incendios. Si han marcado todos los ítems, 
FELICITACIONES. Si aún quedan ítems sin marcar, juntos 
trabajen para solucionar el problema.
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