Instale. Revise. Proteja. Campaña
Los detectores de humo salvan vidas
Artículos Pre-Escritos (50, 100, 500 Palabras)
La Administración de Incendios de EE.UU. elaboró los siguientes artículos escritos previamente
para ayudarle a comunicar, en sus organizaciones y comunidades, la importancia de instalar
detectores de humo y aspersores, así como también la información sobra la Instale. Revise.
Proteja. Usted puede incluirlos libremente en boletines informativos, hojas parroquiales, incluso
en sitios web y páginas web personales.
50 Palabras
La Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA, por sus siglas en ingles)
(USFA) lanzo la campaña Instale. Revise. Proteja. para alentar a que las personas instalen y
mantengan detectores de humo y aspersores contra incendios residenciales, practicar planes de
escape en un incendio, y realizar una inspección de seguridad en el hogar. ¡Haz tu parte para
salir, antes que los bomberos tengan que entrar! Visite www.usfa.dhs.gov/detectoresdehumo o
llame la Oficina de Publicaciones de la USFA al (800) 561-3356.

100 Palabras
La Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA, por sus siglas en ingles)
(USFA) lanzo la campaña Instale. Revise. Proteja., para alentar a que las personas instalen y
mantengan detectores de humo y aspersores contra incendios residenciales, practicar planes de
escape en un incendio, y realizar una inspección de seguridad en el hogar.
La USFA recomienda colocar detectores de humo dentro y fuera de los dormitorios y en
cada uno de los pisos de su vivienda; probar los detectores de humo mensualmente; cambiar las
pilas alcalinas por lo menos una vez al año; y instalar detectores de humo de ionización y
fotoeléctrico o detectores de humo con doble sensor. Para más información, visite
www.usfa.dhs.gov/detectoresdehumo o llame a la Oficina de Publicaciones de la USFA al (800)
561-3356.

500 Palabras
Más de 3,000 personas mueren cada año en incendios caseros en Estados Unidos; la
mayoría de esas muertes ocurren en casas que no tienen un detector de humo en funcionamiento.
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Para prevenir esas muertes, la Administración de Incendios de EE.UU. (USFA) -una división de
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)- está patrocinando la campaña
Instale. Revise. Proteja. la cual ha sido diseñada para elevar la conciencia sobre la forma en que
los detectores de humo, correctamente instalados y en funcionamiento, pueden reducir las
probabilidades de que una persona muera en un incendio.
La misión de la campaña de la USFA, Instale. Revise. Proteja. es la de estimular a los
estadounidenses para que practiquen la seguridad en incendios mediante 1) la instalación y
mantenimiento de detectores de humo y de aspersores contra incendios residenciales, los cuales
ayudan a salvar las vidas de los residentes y de los bomberos, 2) practicar los planes de escape en
un incendio, y 3) realizar una inspección de seguridad en el hogar para eliminar los peligros que
puedan ocasionar un incendio. La campaña Instale. Revise. Proteja. también hace un
reconocimiento a los bomberos y recalca el hecho de que los hijos de los bomberos quieren que
sus padres y sus madres regresen a casa sanos y salvos. La campaña está promoviendo la
seguridad en incendios a través de un disco gratuito de herramientas; materiales educativos;
anuncios de servicio público para la prensa; materiales para niños; eventos patrocinados por
organizaciones comunitarias, y un sitio de web.

Cuando en una casa hay detectores de humo y los aspersores contra incendios, el riesgo
de morir en un incendio se reduce en un 82 por ciento. Según la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios, entre 2003 y 2006, casi dos tercios de las muertes por incendios
caseros se produjeron en viviendas que no tenían detectores de humo o éstos no funcionaban.

La USFA ofrece algunos consejos útiles sobre los detectores de humos aspersores contra
incendios residenciales:
o Coloque detectores de humo, correctamente instalados y mantenidos, dentro y
fuera de los dormitorios y en cada uno de los pisos de su vivienda.
o Obtenga detectores de humo que puedan sonar rápido La Administración de
Incendios de EE.UU. recomienda que todas las viviendas y dormitorios utilizan
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detectores de humos de ionización y fotoeléctricos o detectores de humo con
doble sensor, que funciona como ambos a la vez.
o Pruebe los detectores de humo mensualmente y cambie las pilas alcalinas por lo
menos una vez al año, o según lo indiquen las instrucciones. Puede usar como
recordatorio una fecha conocida, por ejemplo su cumpleaños o el día en que
cambia los relojes.
o Si es posible, instale en su casa aspersores contra incendios residenciales.
o Evite pintar o cubrir el aspersor contra incendios, ya que eso afectará la
sensibilidad al calor.
Las organizaciones asociadas con la Campaña Instale. Revise. Proteja. de la
Administración de Incendios de EE.UU. incluyen a la American Fire Sprinkler Association,
Burn Institute, Everyone Goes Home, Fire and Emergency Manufacturers and Services
Association, Fire Department Safety Officers Association, Home Fire Sprinkler Coalition, Home
Safety Council, International Association of Black Professional Firefighters, International
Association of Fire Chiefs, International Association of Women in Fire & Emergency Services,
NASFM Fire Research and Education Foundation, National Association of Hispanic Firefighters,
National Association of State Fire Marshals, National Fallen Firefighters Foundation, National
Fire Protection Association, National Fire Sprinkler Association, National Volunteer Fire
Council y SAFE KIDS Worldwide.
Para obtener más información sobre la campaña Instale. Revise. Proteja. y otros datos
sobre la prevención de incendios, visite www.usfa.dhs.gov/detectoresdehumo. Recuerde a
Instale. Revise. Proteja…Los detectores de humo salvan vidas.

