Ejemplo de comunicado de prensa
Nota: Ponga el comunicado de prensa en papel con membrete de su organización. Sustituya las
palabras en azul con la información pertinente.
[Inserte el logotipo de la organización]

CONTACTO: [Inserte el nombre y el teléfono del
contacto en la organización]

[Inserte la fecha]

[NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] APOYA LA
CAMPAÑA INSTALA. REVISE. PROTEGA.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE INCENDIOS DE EE.UU.

Alentamos a los residentes para que instalen detectores de humo y aspersores
[Inserte Ciudad, Estado] – En Estados Unidos, cada año mueren más de 3,000 personas en
incendios caseros; la mayoría de esas muertes ocurren en viviendas que no tienen un detector de
humo en funcionamiento. 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. Protega. 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. [Inserte el nombre de la
organización] está apoyando este esfuerzo muy importante para reducir las heridas y las pérdidas de
vidas.
La Campaña Instale. Revise. Protega. tiene como objetivo alentar a los estadounidenses para que
practiquen la seguridad en incendios instalando y manteniendo detectores de humo y aspersores
contra incendios residenciales, los cuales pueden ayudar a salvar las vidas de los residentes y de los
bomberos; practicar planes de escape en un incendio, y realizar una inspección de seguridad en el
hogar para eliminar los peligros que puedan ocasionar un incendio. La Campaña Instale. Revise.
Protega. 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 web de la campaña.
[Inserte una cita del portavoz de la organización]. Ejemplo: “[Nombre de la organización] se
enorgullece de ser socio de la USFA en esta campaña tan importante. Demasiadas personas han
muerto en incendios por no tener detectores de humo o aspersores que funcionen. Una persona
muerta en un incendio casero es demasiado. Juntos podemos educar a nuestras comunidades y
ayudar a salvar vidas.”, dijo (nombre del portavoz y organización).
"Si hay un incendio en su casa mientras usted está durmiendo, ¿cómo lo sabes? Tener un detector de
humo es como tener un oficial de seguridad contra incendios en servicio en su casa, las 24 horas del
día," Dijo el Administrador Adjunto de Incendios de EE.UU. Glenn A. Gaines. "Alarmas de humo le
avisará al fuego y sabemos de manera concluyente, un sistema de rociadores residenciales pueden
ayudar a apagar el fuego".
(SIGUE)

Gaines añade, "Las alarmas de humo y aspersores son capaces de proveer a los residentes el tiempo
que tarda en llegar a todo el mundo de la casa, antes de que los bomberos tienen que entrar."
Cuando en la casa hay detectores de humo y aspersores contra incendios, el riesgo de morir en un
incendio se reduce por 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 sus detectores no funcionaban.
La USFA ofrece unos pocos consejos útiles sobre detectores de humo y aspersores:
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 Los detectores de humo interconectados son los mejores, pues si uno suena, suenan
todos.
o Obtenga detectores de humo que puedan sonar rápido tanto en caso de un incendio con
llamas (detector de ionización) como en caso de un incendio con humo pero sin llamas
(detector fotoeléctrico). La Administración de Incendios de EE.UU. recomienda
instalar los dos tipos de detectores o el detector de humo con doble sensor, que incluye
las características del de ionización y del fotoeléctrico.
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.
[Organización - Inserte una descripción de la forma en que su organización apoya o apoyará la
Campaña Instale. Revise. Protega.]. Ejemplo: La organización apoya la Campaña Instale.
Revise. Protega. distribuyendo posters y presentando el video educativo en su conferencia
anual. La organización también ha planificado hacer talleres en centros comunitarios locales.
Las organizaciones asociadas con la Campaña Instale. Revise. Protega. 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. Protega. y otros datos sobre la
prevención de incendios, visite www.usfa.dhs.gov/detectoresdehumo. Para conocer más sobre las
actividades de la campaña local de [Organización], por favor póngase en contacto con [nombre,
número de teléfono, y/o e-mail de la organización local]
Instale. Revise. Protega.
Los detectores de humo salvan vidas
###

