Los detectores de humo salvan vidas.
United States Fire Administration
16825 South Seton Avenue
Emmitsburg, MD 21727
www.usfa.dhs.gov/detectoresdehumo (español)
www.usfa.dhs.gov/smokealarms (en inglés)

Formas de difundir la Campaña Instala. Revise. Protega.
en toda su comunidad
La Administración de Incendios de EE.UU. (USFA) está patrocinando la Campaña Instale. Revise. Proteja., la cual pone
énfasis en que “Los detectores de humo salvan vidas”. La USFA cree que todos los hogares deben estar equipados con
detectores de humo y aspersores contra incendios residenciales, y que las familias deben preparar y practicar los
planes de escape en emergencia. Éstas son unas pocas cosas que usted puede hacer para difundir la campaña y
estos importantes mensajes de seguridad en toda su comunidad:
Cosas que puede hacer en su comunidad
•
•
•

•
•
•

•

Coloque los posters de la Campaña Instale. Revise. Proteja. en los tableros de anuncios ubicados en los edificios
de apartamentos, centros comunitarios, supermercados, oficinas o gimnasios.
Distribuya la información y las hojas para colorear a los rectores y profesores de las escuelas, y solicíteles
que las compartan con los estudiantes durante las clases o en una reunión.
Invite al cuerpo de bomberos local para que dé una charla a los niños de escuelas primarias y colegios
sobre la forma en que pueden ayudar a sus padres a prevenir los incendios ocasionados por materiales para
fumar.
Trabaje con el cuerpo de bomberos local para repartir los materiales de la campaña en eventos
comunitarios y en fiestas del vecindario.
Muestre la presentación en PowerPoint o el breve video educativo en una reunión o evento comunitario.
Visite por lo menos a cinco amigos o vecinos y asegúrese de que tengan detectores de humo en
funcionamiento. Si no los tienen, anímelos a que instalen detectores de humo de ionización y
fotoeléctricos o detectores de humo con doble sensor, los cuales suenan cuando detectan humo y/o
llamas.
Si sus amigos y vecinos tienen detectores de humo, pídales que los revisen cada mes para asegurarse de
que estén funcionando correctamente.

Cosas que puede hacer con los medios de comunicación locales
•
•

Envíe el Anuncio de Servicio Público (PSA, en inglés) a las radios y estaciones de TV locales.
Envíe el comunicado de prensa y la hoja informativa de la Campaña Instale. Revise. Proteja. a los medios
de comunicación después que haya ocurrido un incendio en un hogar que no tenía detectores de humo en
funcionamiento o sí tenía detectores de humo en funcionamiento o un sistema de aspersores, los cuales
ayudaron para que la gente pudiera escapar sin ningún percance del incendio.
Misión de la Administración de Incendios de EE.UU.
Proporcionamos liderazgo nacional para promover una base sólida para los servicios locales de bomberos
y de emergencia en la prevención, preparación y respuesta.

•

Invite a los medios de comunicación a eventos de casa abierta en las estaciones de bomberos, donde se
enseña a los niños y a las familias sobre la seguridad en incendios, la importancia de los detectores de
humo y los aspersores, y la Campaña Instale. Revise. Proteja.

Cosas que puede hacer con las organizaciones comunitarias
•
•
•
•

Comparta la información con los miembros de su Asociación de Propietarios de Vivienda.
Coloque la información en los listservs electrónicas de la comunidad.
Comparta la información sobre seguridad en incendios y el material de la Campaña Instale. Revise. Proteja. con los
centros comunitarios, instituciones religiosas, colegios y universidades.
Trabaje con el cuerpo de bomberos local para dar charlas sobre seguridad en incendios en clubes/centros de la
tercera edad.

