La calefacción y
la seguridad contra incendios
Siga estas recomendaciones sobre calefacción para
mantener un hogar seguro durante el invierno.
Calentador ambiental
• No coloque nada que pueda quemarse como ropa de cama, ropa y cortinas a
menos de 3 pies del calentador.
• Asegúrese de que el calentador tenga un sistema de apagado automático de
modo que si se vuelca, se apague.
• Apague los calentadores cuando se vaya a la cama o salga de la habitación.
• Enchufe los calentadores ambientales portátiles directamente al
tomacorriente de la pared y nunca a una extensión eléctrica o regleta.
• Solo utilice calentadores portátiles de un laboratorio de pruebas reconocido.

Chimenea
• Coloque una pantalla de metal o de vidrio delante de la chimenea para evitar
que salten brasas o chispas.
• No queme papel en la chimenea.
• Apague el fuego de la chimenea antes se va a dormir o sale del hogar.
• Coloque las cenizas en un contenedor de metal con tapa, afuera del hogar y al
menos a 3 pies de distancia.

Estufa de leña
• Asegúrese de que la estufa de leña esté a 3 pies de cualquier cosa que pueda
quemarse.
• No queme papel en la estufa de leña.
• Apague el fuego de la estufa de leña antes se va a dormir o sale del hogar.
• Una vez por año, haga inspeccionar y limpiar la chimenea por un profesional.

Horno

Calentador de queroseno

• Una vez por año, haga
inspeccionar el horno.

• Solo utilice calentadores de
queroseno de un laboratorio
de pruebas reconocido.

• Aleje del horno todo lo que
pueda quemarse.

Para obtener más información y recursos gratuitos, visite

www.usfa.fema.gov/prevention/outreach.

• Asegúrese de que el calentador
tenga un sistema de apagado
automático de modo que si se
vuelca, se apague.
• Reabastezca los calentadores
cuando estén fríos y en
el exterior.
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la imagen.

