HOME FIRE SAFETY
PLEASE TAKE AMOMENT TO REVIEW
AND PRAcneE THESE SAfE1Y BPS
HOME ESCAPE PLANNING

SMOKE ALARMS
• Install smoke alarms on every level in
your home near the bedrooms.
• Check home smoke alarms once a month.
• Change smoke alarm batteries twice a year.

HEAT SOURCES

LIGHTING MATERIALS
• Keep all matches and lighters out of
children 's reach.
• Teach children to show you any unattended
lighters and matches.
• Do not allow anyone to use lighters and
matches in an unsafe manner.

REMEMBER TO CALL

• Teach children not to play in the kitchen
or touch the stove.
• Never leave your cooking unattended.
• Never cook wearing loose clothing.
• Make sure the stove is off before leaving
the kitchen area.
• When washing or bathing,
always tum the cold water
on first.
• Never leave small children
unattended in the
bathroom.
• Never leave your home
while the clothes dryer l
.
.
IS runnmg.

IN ALL EMERGENCIES

CONSEJOS
CONTRA INCENDIOS PARA
SU FAMILIA
Un servicio publico Departmento de Bomberos del Condado de Prince George.
Rushern L. Baker, III, Ejecutivo del Condado. Marc S. Bashoor, Jefe de Bomberos.
Necesita información adicional? Contacte la Oficina de Asuntos Públicos, al 301- 883-5250. www.co.pg.md.us

DETECTORES DE HUMO: NO ESTE EN CASA SIN UNO!
La mayoría de incendios mortales ocurren durante la noche, mientras las
personas están durmiendo.
Un detector de humo que funcione puede doblar sus probabilidades de sobrevivir
en caso de un incendio.
Los detectores que funcionan con pilas pueden costar menos de $10.
Donde más puede encontrar una protección tan valiosa por tan poco dinero?
CAMBIE LA PILA por lo menos UNA VEZ AL AÑO. El detector también emitirá un
sonido (algo así como un “chirrido”).
No se recomienda poner detectores de humo en cocinas, baños ni garajes ya
que el humo normal, el vapor o el humo del tubo de escape de vehículos pueden
ocasionar alarmas falsas. SE NECESITA UN DETECTOR DE HUMO JUSTO
AFUERA DE CADA AREA DE DORMITORIOS Y UNO EN CADA PLANTA DE
SU CASA.
El Departamento de Bomberos de Prince George’s County ofrece detectores de
humo gratuitos para los ancianos, personas discapacitadas, y familias con bajos
ingresos. Llame al 301-864-SAFE.

TENGA UN PLAN DE ESCAPE PARA SU FAMILIA
Diseñar un plan de escape puede ser una alegre actividad para su familia, que a
propósito puede salvar la vida de un ser querido.
Siéntase con su familia y juntos hablen sobre como cada miembro pueda salir del
hogar en caso de un incendio.
Establezca un punto exterior de encuentro, como un árbol o poste de luz.
NUNCA REGRESE A UNA CASA CON LLAMAS. Llame al 9-1-1 desde la casa
de un vecino.
Mas que nada, ENSAYE SU PLAN DE ESCAPE. Al practicar se pueden
descubrir problemas con el plan o hallar una mejor manera de escapar.

