
¡Felicitaciones!
Eres miembro de la Patrulla de seguridad contra incendios en el hogar.  

Has aprendido y practicado reglas de seguridad importantes para mantenerte a salvo de un incendio en el hogar.

© 2022 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)/Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), 
Subvención N.° EMW-2020-FP-00010, con el generoso aporte de First Alert y Pioneering Technology Corporation.

___________________________________________________________
Nombre del alumno

___________________________________________________________
Firmas de maestros/bomberos

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 _________
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Fecha

Mi familia en nuestro lugar de encuentro en el exterior

DA LA SEnAL DE 
ALERTA con la 
PATRULLA DE  
SEGURIDAD  

CONTRA INCENDIOS  
EN EL HOGAR!

!
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