
JOIN 
the 

Home Fire 
Safety 
Patrol!

JOIN 
the 

Home Fire 
Safety 
Patrol!

 UNETE a la 
PATRULLA DE 
SEGURIDAD 
CONTRA 

INCENDIOS EN EL 
HOGAR!

! ´ UNETE a la 
PATRULLA DE 
SEGURIDAD 
CONTRA 

INCENDIOS EN EL 
HOGAR!

! ´

© 2019 MPHI. Da la señal de alerta con la Patrulla de seguridad contra incendios en el hogar es posible gracias al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (USDHS) y 
la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), Subvención N.° EMW-2017-FP-00271, con la generosa ayuda de First Alert and Pioneering Technology Corporation.



BIP
BIP

BIP

Este libro pertenece a  

________________________________

Vivo en  

________________________________

¡Soy miembro de la Patrulla 
de seguridad contra 

incendios en el hogar!



Conoce a la Patrulla de seguridad contra incendios en  
el hogar.

“Ayudamos a que las familias se mantengan a salvo de  
incendios”, dijo Miguel.

“¡Con detectores de humo!”, dijo Sophia.

“¡Y un plan de escape en caso de incendio en el hogar!”, 
dijo Ava.
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Hoy, la Patrulla de seguridad visita el hogar de Taylor.

“Empecemos dando un vistazo a los detectores de 
humo”, dijo Sophia.

“Suena una advertencia cuando comienza un incendio, 
¡para que tengas tiempo de salir rápido!”.



“Deberías tener al menos un detector de humo en cada 
piso de tu casa”, dijo Ava. “Así, recibirás una advertencia 
sin importar dónde se inicie el incendio”.

“Y debes tener un detector de humo en cada dormitorio, 
y en los lugares en los que se duerme”, dijo Miguel, “para 
despertarte si comienza un incendio mientras  
estás dormido”.

¿Puedes ver los detectores de humo en la casa de Taylor? ¿Su 
familia tiene al menos uno en cada piso?
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“¿Realizas una prueba de los detectores de humo todos los 
meses?”, preguntó Sophia.

“Por supuesto”, dijo Taylor. “¡Mi mamá va a hacer la  
prueba hoy!”.

La Patrulla de seguridad entró a todas las habitaciones con la 
mamá de Taylor, y probó cada detector de humo. Cuando la 
mamá de Taylor presionó el botón de prueba, escucharon un 
BIP, BIP, BIP fuerte. 

“Ese sonido significa que el detector de humo funciona”,  
dijo Miguel. “Y ese es el sonido que escucharás si hay  
un incendio”.



“Una vez escuché que un detector de humo hizo un 
sonido como CRICRÍ CRICRÍ, como el chirrido de un 
grillo”, dijo Taylor. “¿Qué significa ese sonido?”.

“Significa que la pila se está gastando”, dijo Sophia. 
“El detector de humo hace CRICRÍ CRICRÍ cuando 
necesita una pila nueva”.

“También puede ser que el detector de humo se está 
poniendo viejo”, dijo Ava. “Si escuchas CRICRÍ 
CRICRÍ, debes colocar una pila nueva o comprar un 
detector de humo nuevo”.
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Miguel dijo, “Antes de irnos, practiquemos qué debemos 
hacer cuando escuches que el detector hace BIP, BIP, BIP”.

“Ese sonido significa que hay un incendio”, dijo Taylor, 
“¡así que debemos salir rápido!”.

“Muy rápido”, dijo Miguel. “Todos deben poder salir en 
menos de 3 minutos”.

“Por eso necesitas un plan de escape en caso de incendio en 
el hogar”, dijo Ava. “Haz un mapa que muestre dos salidas 
para cada habitación de tu casa, para que puedas salir 
rápido sin importar dónde se inicie el incendio. Dibuja tu 
lugar de encuentro de afuera. Puedes llamar al 9-1-1 desde 
ahí, y decirles cuál es tu dirección”.
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La Patrulla de seguridad contra incendios en el hogar ayudó 
a Taylor a dibujar un mapa de escape en caso de incendio 
en su hogar. Luego, todos practicaron el plan.

“Recuerda”, dijo Sophia, “AGÁCHATE Y SAL si ves humo 
cuando intentas escapar en un incendio. El humo se eleva, 
por eso cuando te agachas respiras el aire que está más 
limpio cerca del piso”.

“¡Sal rápido! Cierra la puerta detrás de ti”, dijo Ava. “¡Ve a 
tu lugar de encuentro!”.
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“Pudimos salir en menos de 3 minutos”, dijo Miguel. 
“¡Genial!”.

“Tu familia debe practicar el plan de escape dos veces al 
año”, dijo Ava. “Mientras más practiquen, más rápido 
podrán salir en forma segura si hay un incendio”.

“Y recuerda”, dijo Sophia, “una vez que salgas, nunca 
vuelvas a entrar a una casa que se está incendiando. Es 
demasiado peligroso. Llama al 9-1-1 y espera a que lleguen 
los bomberos. Ellos sabrán qué hacer”.

“Gracias”, dijo Taylor. “Hoy aprendí mucho sobre seguridad 
contra incendios en el hogar”.

¿Qué has aprendido sobre seguridad contra incendios en el 
hogar? Cuéntale a tu familia cómo pueden hacer que su hogar 
sea un lugar seguro.
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Planificador de seguridad contra incendios en el hogar
Pídele a un adulto que escriba las fechas en que practicarán el plan de escape en caso de incendio en tu hogar. Planifiquen la 

práctica del plan dos veces al año. Marca la casilla para indicar que todos en tu familia salieron en menos de 3 minutos.

Pídele a un adulto que escriba la fecha en que probarán los detectores de humo todos los meses. 
Marca la casilla correcta luego de finalizar la prueba de los detectores de humo cada mes.  

Mes  ______________ Fecha  __________   ¡Salimos en menos de 3 minutos!

Mes  ______________ Fecha  __________   ¡Salimos en menos de 3 minutos!

Realizamos una prueba de todos los detectores de humo una vez por mes el _______________________

Enero



Feb.



Marzo



Abr.



 Mayo



Jun.



Jul.



Agosto



Sept.



Oct.



Nov.



Dic.



Fecha

Hablé con mis familiares adultos sobre cómo salir rápido en caso de un incendio 
en nuestra casa. Este es un imagen de nuestro lugar de encuentro de afuera.



En caso de emergencia, llama al 9-1-1.

  
  
  
  

Estos materiales están protegidos por derechos de autor. El contenido 
se proporciona para uso personal, no comercial, educativo y académico. 
No se puede utilizar el Contenido para otro fin a menos que obtenga el 
permiso del titular de los derechos de autor. Puede imprimir y utilizar el 
contenido, pero no puede modificar ni eliminar los derechos de autor u 
otros avisos de propiedad incluidos en el Contenido. 
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