
Alarmas de incendio



Las alarmas de incendio están hechas para avisar a las personas que podría haber 
un incendio. 

El humo de un incendio se puede propagar muy rápido.

Las alarmas de incendio son una forma importante de alertar a las personas cuando 
hay humo en un área porque la alarma les avisa para que puedan salir rápidamente 
del peligro.



Hay distintos tipos de alarmas de incendio. 

Hay alarmas de incendio especializadas que tienen luz estroboscópica y otras que 
vibran.  

Es muy importante que tenga alarmas de incendio que sean las más seguras para mí 
y para el lugar donde vivo. Puedo comunicarme con el departamento de bomberos 
local para que me ayuden a encontrar alarmas de incendio que se adapten a mis 
necesidades específicas.



Si una alarma de incendio funciona correctamente, sonará una alarma cuando 
detecte el humo. 



Debo asegurarme de instalar alarmas de incendio estándar en lugares que me 
ayuden a mantenerme seguro.



Debo poner alarmas de incendio del otro lado de la puerta de cada dormitorio.

Si mi casa o apartamento tiene más de un piso, debo poner una alarma de incendio 
en cada piso. 

Si el piso no tiene dormitorio, debo asegurarme de que haya una alarma de 
incendio en la sala o cuarto de estar, cerca de las escaleras.

Si vivo en una casa grande, puedo necesitar más alarmas de incendio.



Como el humo sube por el aire, es importante que ponga alarmas de incendio en el 
cielorraso o lo más alto posible en la pared. 



Es importante que trate de mantener las alarmas de incendio lejos de la cocina 
porque podrían sonar cuando alguien esté cocinando. 

Se recomienda que una alarma de incendio esté al menos a 10 pies de una cocina o 
un horno.



Es posible que las alarmas de incendio especializadas se deban poner en lugares 
diferentes. 

Debo hablar con el departamento de bomberos local para que me ayuden a poner 
estos tipos de alarmas de incendio en mi casa o apartamento.



Es importante asegurarme de que las alarmas de incendio estén funcionando 
correctamente.

Una forma en que puedo asegurarme de que las alarmas de incendio estén 
funcionando correctamente es probar cada alarma de incendio al menos una vez al 
mes.

Para hacerlo, presiono el botón de prueba de la alarma de incendio para 
asegurarme de que esté funcionando. 

La alarma suena fuerte y puede asustar. Si no puedo probar la alarma, le puedo 
pedir a alguien que lo haga por mí.



Las baterías de las alarmas de incendio se deben reemplazar al menos una vez al 
año. 

Es una buena idea ponerme un recordatorio en el calendario. 

Si necesito ayuda para cambiar las baterías de mis alarmas de incendio, puedo 
pedirle ayuda a alguien o hablar con el departamento de bomberos local.



Debo reemplazar mis alarmas de incendio cuando no estén funcionando y cuando 
hayan cumplido diez años. 

La fecha de fabricación de una alarma de incendio está en la parte de atrás de la 
alarma. Puedo pedir ayuda si necesito ver la fecha y reemplazar las alarmas de 
incendio. 
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