
con discapacidades y necesidades especiales de salud

Alarmas de incendio y de monóxido de carbono especializadas

Es importante tener alarmas de incendio y de monóxido de carbono que funcionen correctamente en su casa o 
apartamento para mantenerse seguro.  
Es igual de importante asegurarse de que estas alarmas sean adecuadas para sus necesidades y el lugar donde vive. 

Su departamento de bomberos local lo puede ayudar a identificar las alarmas que se adapten a sus necesidades de 
seguridad.  Algunas alarmas especializadas 
que están disponibles son las siguientes:

• Alarmas con destellos de luces estroboscópicas.  

• Sacudidores de almohadas o camas para despertarlo si está en la cama o durmiendo.

• Alarmas con sonidos de baja frecuencia.

• Alarmas con sistemas de voz.

Cuando determine qué alarmas son las más adecuadas para usted, puede comprarlas en ferreterías, por Internet o 
en los sitios web de los fabricantes. Asegúrese de elegir alarmas que indiquen específicamente que han sido 
fabricadas por un laboratorio de pruebas calificado. Puede pedir ayuda a su departamento de bomberos local.

Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su compromiso con tener 
comunidades sanas e inclusivas. Algunas partes de este material han sido adaptadas de Safe Kids Worldwide 
(www.safekids.org). 
La información incluida en Vivir seguro con discapacidades y necesidades especiales de salud (Vivir seguro) se presenta únicamente con fines 

educativos e informativos. En el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades individuales o los acontecimientos 

jurídicos o información actuales de una persona. Children’s Specialized Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, aplicación, 

adecuación o exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté vinculado. Children’s Specialized 

Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en relación con las acciones de cualquier persona, realizadas o no, con base en la totalidad 

o parte de la información u otro contenido de Vivir seguro.
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Para más recursos de Living Safely (Vivir Seguro),  
visite https://www.rwjbh.org/cshlivingsafely
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