
¿Podrán usted y su familia sobrevivir a un incendio en su hogar?  
¡Sus posibilidades serán mucho mayores si tienen detectores de humo 
en funcionamiento! 

[insert date] 

Queridas familias: 

Su hijo/a forma parte de un programa de seguridad contra incendios en el hogar en la escuela. 
Se llama Da la señal de alerta con la patrulla de seguridad contra incendios en el hogar. 
Los niños aprenderán sobre los detectores de humo y cómo mantenerse a salvo de un incendio 
en el hogar. Para hacer los deberes, les pedirán que les ayuden a encontrar todos los 
detectores de humo de su hogar y que pulsen los botones de prueba para ver si funcionan. Los 
detectores de humo están funcionando si hacen BIP-BIP-BIP cuando se presiona el botón. Si 
las alarmas hacen CRICRÍ o no emiten ningún un sonido, deben colocar una pila nueva o 
comprar un detector de humo nuevo de inmediato. 

Para mantener a su familia segura, deben tener al menos un detector de humo en 
funcionamiento en cada nivel de su hogar. También necesitan un detector de humo en cada 
dormitorio y cerca de cualquier otra zona de descanso. Al [insert the name of your fire 
department] le gustaría visitar su hogar para ayudarles a estar más seguros contra los 
incendios. Un bombero les ayudará a instalar nuevos detectores de humo GRATIS si los 
necesitan. También les mostrarán otras maneras de mantener a su familia a salvo de un 
incendio en el hogar. 

Para programar una visita de un bombero, escriba su nombre, número de teléfono y 
dirección en los espacios a continuación. Recibirán una llamada del departamento de 
bomberos para programar la visita de un equipo de Sound Off Safety a su hogar. 

¡Gracias por formar parte de la Patrulla de seguridad contra incendios en el hogar! 

Atentamente, 

_________________________     __________________________ 
Maestro     Departamento de bomberos 

Nombre del alumno  _________________________________________________________ 
Escuela  _______________________________________________________________ 
Nombre del padre/madre/cuidador _____________________________________________ 
Número de teléfono del padre/madre/cuidador  ________________________________ _ 
Dirección del padre/madre/cuidador ________________________________________ 

________________________________________ 

Para obtener juegos, videos y un libro de cuentos gratis que enseñen a su familia sobre la 
seguridad contra incendios, visite ymiclassroom.com/soundoff-families o descargue la 
aplicación gratuita Sound Off Safety, que no necesita Internet en un teléfono inteligente: 
ymiclassroom.com/sound-off-app 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS LETTER AS A WORD DOCUMENT.

https://ymiclassroom.com/wp-content/uploads/2022/09/so_ff-family-letter-sp.docx

