
 
 
 

¿Podrían usted y su familia sobrevivir un incendio en el hogar?  
¡Sus probabilidades de sobrevivir aumentan al tener 

alarmas de humo que funcionen! 
 
[insert date] 
 
Estimadas Familias: 
 
Su hijo/a está participando en un programa muy interesante acerca de la seguridad contra 
incendios en el hogar.  Los estudiantes aprenderán acerca de las alarmas de humo y cómo 
evitar incendios en el hogar.  Como tarea, los estudiantes pedirán su ayuda para contar las 
alarmas de humo que tienen en su casa y apretar el botón de prueba para ver si están 
funcionando.  Los estudiantes reportarán cuántas alarmas de humo tienen y cuántas de estas 
están funcionando.  
 
Solamente las alarmas que funcionan pueden proteger a sus seres queridos.  El [insert the 
name of your fire department] y el Center for National Prevention Initiatives en el Michigan 
Public Health Institute quieren asegurarse de que tengan alarmas de humo en su casa que 
estén funcionando y que al menos tengan una en cada nivel de su hogar.  También queremos 
ayudarles a prevenir incendios en su hogar y enseñarles qué deben hacer si su alarma de 
humo se dispara. 
 
Quisiéramos visitar su hogar para ayudarles a hacer su hogar más seguro contra 
incendios.  Podemos ayudarles a probar sus alarmas de humo al igual que instalar 
alarmas nuevas si es necesario y totalmente GRATIS. 
 
Para hacer una cita por favor llene su nombre, número de teléfono y dirección.  Alguien 
de nuestro equipo de seguridad se comunicará con usted para darle una fecha para 
visitar su hogar.  
 
Gracias por ser parte de la Patrulla de Seguridad Contra Incendios en el Hogar.  Juntos 
podemos lograr que usted y su familia estén seguros contra incendios en el hogar. 
 
Atentamente, 
 
[partner organizations] 
 
Nombre del Estudiante    

Nombre de la Escuela    

Nombre del Padre, Madre o Cuidador    

Número de Teléfono del Padre, Madre o Cuidador    

Dirección del Padre, Madre o Cuidador _______________________________ 
 
 
[Insert your logos here] 


