
LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN 
CASO DE INCENDIO PARA TU HOGAR.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!  
Completa esta lista de verificación con tu familia hoy mismo. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN

PROGRAMA JUNIOR FIRE MARSHAL® DE THE HARTFORD

Esta es una actividad divertida y muy importante que puedes hacer con toda tu familia. Al completar esta 
lista de verificación, puedes darte cuenta de si tu casa tiene peligros que podrían causar un incendio. 

INSTRUCCIONES:

1.  Presta atención a cada uno de los puntos de  
esta lista de verificación. Completa los espacios  
en blanco. 

2.  Si puedes responder “sí” a cada uno de los puntos, 
coloca una marca de verificación en el recuadro. Si la 
respuesta es “no”, pon manos a la obra y soluciónalo. 

3.  Completa toda la lista de verificación y escribe la 
fecha del día en que la completaste. 

4.  Coloca la lista donde puedas verla, como en  
el refrigerador.

Completa esta lista de verificación todos los años para 
proteger a tu familia de los incendios.

Fecha en que se completó: ____/____/____

ALARMAS DE HUMO
£   En mi casa hay ___ alarmas de humo.

£  La última vez que reemplazamos la batería de nuestra 
alarma de humo fue el ____/____/____. Las baterías deben 
reemplazarse una vez al año.

£  Probamos nuestras alarmas de humo todos los meses.

£   NUNCA les quitamos las baterías a las alarmas de humo 
para usarlas en juguetes o en otros artefactos.

PLAN DE ESCAPE
£   Tenemos un plan de escape familiar. Nuestro plan incluye 2 

salidas en cada habitación.

£   Nuestra familia tiene un punto de reunión especial fuera de 
la casa en caso de incendio.

£  Nuestra familia practica nuestro plan de escape _____ 
veces al año. 

TRABAJOS ELÉCTRICOS

£   Todos los cables eléctricos de mi casa están en buenas 
condiciones. Reemplazamos los cables deshilachados  
o dañados.

£  No hay cables eléctricos debajo de alfombras, tapetes  
o muebles.

£  No hay más de un artefacto eléctrico por toma corriente.

£  Todos los fusibles en uso son de la calificación adecuada.

£  Nunca dejamos tabletas cargando debajo de la almohada 
durante la noche, y solo enchufamos los artefactos 
electrónicos para cargarlos durante el día.

SALIDAS DESPEJADAS
£   Las salidas de todas las habitaciones están despejadas, 

incluso las ventanas.

INFLAMABLES
£  Colocamos lo residuos, como cajas o periódicos viejos, lejos 

de cualquier equipo que emane calor, como un horno.

£   Mantenemos los calentadores individuales al menos a 3 pies 
de distancia de paredes y otros artículos como cortinas, 
muebles y papeles que puedan prenderse fuego.

£  Mantenemos a los niños alejados de la estufa.

£  Mantenemos los productos inflamables, como agarraderas, 
cortinas y paños, lejos de la estufa.

£  Estamos atentos a las llamas. La chimenea tiene  
una pantalla de fuego de metal, y las velas tienen  
soportes robustos.

£  Mantenemos los fósforos y los encendedores lejos de los 
niños pequeños. 

£  Mantenemos la temperatura del calentador de agua  
en 120 grados Fahrenheit o a una temperatura inferior  
para evitar quemaduras.

EXTINTOR
£   Tenemos un extintor y sabemos cómo usarlo.

CHIMENEA
£   Un profesional inspecciona y limpia nuestras chimeneas 

cada año. Cada chimenea tiene una pantalla de fuego de 
metal o puertas de vidrio templado al calor.


