
Detectores 
de humo

Casi dos tercios de todas las muertes por incendio doméstico ocurren en casas que no 

cuentan con alarmas de humo instaladas. Proteja a su familia instalando alarmas de 

humo, inspeccionándolas regularmente y practicando simulacros de incendio. 

Las alarmas de 

humo reducen el 

riesgo de muerte por 

incendio doméstico 

en un 50%. 
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Instale 

• Instale alarmas de humo en cada cuarto, en los pasillos de

afuera o en las áreas de descanso y en cada piso de la casa.

• Instale alarmas de humo en el techo o en lo alto de una

pared. Asegúrese de que estén al menos a 10 pies de la

estufa y a 3 pies de las puertas que conducen a la cocina,

para así poder reducir la posibilidad de falsas alarmas.

• Mantenga las alarmas de humo alejadas de los baños con

bañaderas o duchas, conductos o respiradores de

calefacción o refrigeración y ventiladores centrales o de

techo.

• Compruebe la fecha de fabricación y reemplace todas las

alarmas que tengan 10 años de antigüedad.

• Utilice alarmas de humo interconectadas de manera que

cuando una suene, todas lo hagan.

• Lo más seguro es usar alarmas de humo de ionización o

fotoeléctricas. Las alarmas de ionización son más rápidas

para advertir sobre incendios en llamas. Las alarmas

fotoeléctricas son más rápidas para advertir sobre incendios

ardientes.

• Existen alarmas especiales con luces estroboscópicas y

sacudidores de cama para las personas sordas o con

problemas de audición.

Inspeccione 

• Compruebe el funcionamiento de todas las alarmas de humo
una vez al mes.

• Siga las instrucciones de limpieza del fabricante para que

los detectores de humo funcionen bien.

Proteja 

• Dibuje un plan de evacuacion de casa que muestre dos

maneras de salir de cada cuarto y un punto de encuentro

afuera.

• Enseñe a los niños cómo suena la alarma de humo y qué

hacer si la escuchan.

• Practique simulacros de incendio en casa al menos dos
veces al año.
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