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Los cigarrillos son la 
causa principal de 
los incendios de las 

 casas. 
Los cigarrillos/el fumar inicia el 
15% de los incendios en 
Oklahoma.   Tres de cada 
cuatro personas  lesionadas 
mueren en esos incendios. 

Prevención 

 Nunca fume mientras esté acostado en 
un sillón o en la cama. 

 Antes de dormirse, revise que no haya  
colillas de cigarrillos de  bajo de las sillas y 
de los cojines de los sillones.  

 Moje las colillas de los cigarrillos, las ceni
zas y los cerill  os antes de vaciar las cenizas 
en la basura.  

 Apague los cigarrillos encendidos en u  n 
cenicero cuando salga del  lugar donde 
esté.  

 Use ceniceros grandes y hondos.  

El cocinar no parece 
ser peligroso 
pero causa muchas lesiones 
tanto a los adultos como a 
los niños.  También puede 
causar incendios  de casas  . 

Prevención 

 No salga de la cocina mientras está coci
nando  . 

 Coloque las agarraderas de los sartenes ha-
cia adentro o lados para evitar que los sarte
nes sean derribados o que los niños los 
estiren  . 

 Vista ropa con mangas no muy sueltas mie n
tras  está cocinando.  Las mangas sueltas  
pueden prender con el fuego o derribar los  
sartenes de la estufa  . 

 Apague la  lumbre de la grasa cubriendo el  
sartén con una tapa o usando un extinguidor  
de fuego.    

Los Calentadores 
tales como los calentadores   de 
áreas, calentadores   de gas, la  s 
estufas de madera, y las chimen  as, 
causan muchos incendios 
principalmente en los meses del  
invierno.  Ve  inte porciento de los 
fuegos en Oklahoma inician de esta 

 forma. 

Prevención 

 Coloque los calentadores, estufas y chimeneas por lo  
menos a tres pies   de distancia   de todo lo que   se 
pueda que  mar, tal como: sofás, cortinas, camas, ropa  , 
paredes y cobijas. 

 Observe a los niños con atención mientras estén en  
lugares donde haya un calentador de área.  

 Use pantallas metálicas en frente de las chimeneas  . 
Ponga las cenizas de las estufas de madera y las chi
meneas en un  contenedor de metal y  llévelas al exte
rior de su casa.  

 Si un calentador usa combustible tal como propano o 
queroseno, use solamente ese tipo de combustible. 
Añada el combustible solo cuando el calentador esté 
frío.  

 Proporcione el mantenimiento adecuado a los         
calentadores.   Realice una limpieza general de su chi
menea cada año.  

Los niños que juegan con 
fuego... 
Son una de las principales caus  as de 
los incendios de casas en Oklahoma  . 
Cerca de tres de cada cuatro 
personas que mueren en esos  
incendios eran menores de 5 años. 

Prevención 

Enseñe a sus ni  ños... 
 Que el fuego es una herramienta y no un juguete.    
 Que le digan si tienen cerillos o encendedores  . 
 A  que nunca metan objetos en los calentadores de 

área, chimeneas, calentadores de gas, o ninguna otra 
 llama. 

Siempre guarde los cerillos y encendedores fuera del al
cance de lo  s niños. 

Las áreas con fuego 
en una casa pueden ocasionar 
un incendio  . Usted podría salvar 
su casa y su vida con un poco 
de esfuerzo o costo. 

Prevención 

 Extinga (apague) las velas antes de salir 
del luga  r dond  e esté  n. 

 Use la electricidad con responsabilidad. 
Los tomacorrientes con muchas             
conexiones o extensiones sobrecargadas 
son un peligro de incendio  .  

 Reemplace los  cordones partidos o rotos  .  
 Guarde afuera los líquidos que se queman 

rápidament  e tales como la gasolin  a y e  l 
disolvente para pintura; colóquelos en un 
contenedor de metal cerrado.  
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