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

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

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

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

“Empecemos dando un vistazo a los detectores de 
humo”, dijo Sofía. “Hacen un ruido fuerte cuando  
se inicia un incendio. ¡Así que tienes tiempo para  
salir rápido!”.



“Necesitas al menos un detector de humo en cada nivel 
de tu casa”, dijo Ana. “Eso es para que puedas escuchar 
la alarma en cada habitación”.

“Necesitas un detector de humo en cada dormitorio. 
También necesitas un detector de humo en otras 
habitaciones donde duerman personas”, dijo Pablo. 
“El ruido te despertará si se inicia un incendio cuando 
estés durmiendo”.

¿Puedes encontrar los detectores de humo en la casa de 
Marco? ¿Su casa tiene uno en cada nivel?
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“¿Realizas una prueba de los detectores de humo todos los 
meses?”, preguntó Sofía.

“Sí”, dijo Marco. “¡Mi mamá va a hacer la prueba hoy!”.

La Patrulla de seguridad fue a cada habitación con la mamá 
de Marco. Cuando la mamá de Marco presionó el botón de 
prueba, escucharon un BIP, BIP, BIP fuerte. 

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



“He oído que un detector de humo hacía un ruido como 
CRICRÍ. Era como el sonido de un grillo o un pájaro”, 
dijo Marco. “¿Qué significa ese sonido?”.

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

“También puede ser que el detector de humo sea viejo”, 
dijo Ana. “Si escuchas CRICRÍ, coloca una pila nueva o 
compra un detector de humo nuevo”.
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Pablo 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 Marco. 
“¡Tenemos que salir rápido!”.

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

“Por eso necesitas un plan de escape en caso de incendio 
en el hogar”, dijo Ana. “Haz un mapa que muestre dos 
caminos de salida de cada habitación de tu casa. Así podrás 
salir rápido, donde sea que empiece un incendio. Dibuja tu 
lugar de encuentro fuera de la casa. 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 Marco a dibujar un mapa de escape en caso de incendio 
en su hogar. Luego, tuvieron un simulacro de incendio para 
practicar el plan.

“AGÁCHATE Y SAL si ves humo cuando intentas escapar 
en un incendio”, dijo Sofía. “El humo va hacia arriba. 
Cuando te agachas, respiras el aire que está limpio cerca  
del piso”.

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

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

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

“Gracias”, dijo Marco. “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 tu hogar 
sea un lugar seguro.
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Planificador de seguridad contra incendios en el hogar
Ten un simulacro de incendio para practicar el plan de escape de tu casa en caso de incendio dos veces al año. Pídele a un adulto 
que escriba las fechas en que tu familia practicará el plan. Marca la casilla para indicar que todos salieron en menos de 3 minutos.

Prueba tus detectores de humo todos los meses. 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 nuestros detectores de humo una vez por mes el día _______________

Ene.



Feb.



Mar.



Abr.



 May.



Jun.



Jul.



Ago.



Sept.



Oct.



Nov.



Dic.



Fecha

He hablado con los adultos de mi familia sobre la seguridad contra incendios 
en el hogar. Sabemos cómo salir al exterior rápidamente en caso de que haya un 
incendio en nuestro hogar. Esta es una imagen de nuestro lugar de encuentro 
fuera de la casa.



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 se obtenga el 
permiso del titular de los derechos de autor. Se puede imprimir y utilizar el 
contenido, pero no se pueden modificar ni eliminar los derechos de autor 
u otros avisos de propiedad incluidos en el Contenido. 
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