PONGA EN PRÁCTICA las tres líneas de defensa: 1. Prevención de incendios 2. Detección 3. Escape
2. DETECCIÓN
Si se presenta un incendio, debe ser
detectado con rapidez para que usted
tenga tiempo de escapar.

En Ontario, cada año fallecen 100
personas aproximadamente, y miles
resultan lesionadas por los incendios.
La mayoría de estas personas son
víctimas de incendios que se podrían
haber prevenido.
La información que se ofrece en este
folleto le debe servir de ayuda para
saber cómo protegerse a usted y a su
familia, pero para hacerlo debe tomar
plena responsabilidad de sus actos.
Esto le dará mayores oportunidades de
mantenerse a salvo y de sobrevivir si se
presenta un incendio.

Las alarmas de humo salvan
vidas
Si surge un incendio a pesar de sus
mejores esfuerzos por evitarlos, las
alarmas de humo lo deben detectar
rápidamente. La detección temprana
puede salvar vidas. Es obligatorio que
en todos los hogares haya una alarma
de humo en funcionamiento en cada
piso. ¡Es la Ley!

¿Sabía usted que casi el 50%
de las alarmas de humo instaladas en
los hogares no funcionan?
¿Y qué hay con las suyas? ¡Haga una
prueba hoy mismo!

¿Por qué debe hacerse cargo?
Sencillamente, porque a pesar de los
mejores esfuerzos de los bomberos, la
mayoría de las personas fallece en un
incendio antes de que éstos lleguen,
incluso si responden en menos de 5
minutos.

Consejos sobre alarmas de
humo:
• Someta sus alarmas de humo a
prueba mensualmente.
• Cámbieles las pilas cada año
(si usan pilas).
• Pásele la aspiradora a sus
alarmas de humo una vez al
año.
• Cambie las alarmas de humo
que tengan más de 10 años.
• Si la alarma detecta falsos
incencios, no le quite las pilas.
Piense en la posibilidad de
instalar una alarma con función
de "silenciado" u otro tipo de
alarma. Consulte consejos para
reducir o eliminar las falsas
alarmas en www.makeitstop.ca.
Para mayor información, consulte
nuestro folleto titulado Alarmas de humo
en buen estado, es la Ley, es su vida
(Working Smoke Alarms, It’s the Law, It’s
Your Life)
Incendio ocasionado
posiblemente por un
fumador descuidado

La clave de la seguridad en caso
de incendio es aprender y poner en
práctica las tres líneas de defensa.
1. Prevención de incendios
2. Detección
3. Escape
Para mayor información,  
sírvase llamar a la Oficina de
educación pública del Departamento
de Servicios de Emergencia y
Bomberos de Mississauga (Mississauga
Fire and Emergency Services), por el
teléfono
905-896-5908 o visítenos en nuestro
portal www.mississauga.ca

3. ESCAPE
En caso de incendio, quizás tenga
menos de un minuto para escapar.
Planifique su escape
Debe contar con un plan de escape
para que todos sepan qué hacer y a
dónde ir en caso de incendio. Tome
el tiempo de reunirse con su familia
para hacer un plano de su vivienda
que indique todas las habitaciones y
las salidas. De ser posible, debe contar
con dos salidas para cada habitación.
Tan pronto salga de su vivienda,
diríjase a un lugar de reunión seguro y
llame al 911.
No vuelva a entrar a la edificación por
ningún motivo.
Asegúrese de que su plan de escape
toma en cuenta las necesidades
especiales de los niños, las personas
discapacitadas y de edad avanzada.
Para mayor información, sírvase
consultar nuestro folleto suplementario,
titulado Plan de escape del hogar en
caso de incendio

Incendio en el hogar
ocasionado por una vela desatendida
cerca de material combustible

Nota: Si usted vive en un apartamento o
condominio, el escapar de un incendio
en su edificio puede ser muy distinto.
Para mayor información, sírvase
consultar nuestro folleto suplementario,
titulado Seguridad contra incendios
para quienes viven en edificios de
apartamentos o viviendas de varios
pisos y en condominios

129/2007

PONGA EN PRÁCTICA las tres líneas de defensa: 1. Prevención de incendios 2. Detección 3. Escape
2. DETECCIÓN
Si se presenta un incendio, debe ser
detectado con rapidez para que usted
tenga tiempo de escapar.

En Ontario, cada año fallecen 100
personas aproximadamente, y miles
resultan lesionadas por los incendios.
La mayoría de estas personas son
víctimas de incendios que se podrían
haber prevenido.
La información que se ofrece en este
folleto le debe servir de ayuda para
saber cómo protegerse a usted y a su
familia, pero para hacerlo debe tomar
plena responsabilidad de sus actos.
Esto le dará mayores oportunidades de
mantenerse a salvo y de sobrevivir si se
presenta un incendio.

Las alarmas de humo salvan
vidas
Si surge un incendio a pesar de sus
mejores esfuerzos por evitarlos, las
alarmas de humo lo deben detectar
rápidamente. La detección temprana
puede salvar vidas. Es obligatorio que
en todos los hogares haya una alarma
de humo en funcionamiento en cada
piso. ¡Es la Ley!

¿Sabía usted que casi el 50%
de las alarmas de humo instaladas en
los hogares no funcionan?
¿Y qué hay con las suyas? ¡Haga una
prueba hoy mismo!

¿Por qué debe hacerse cargo?
Sencillamente, porque a pesar de los
mejores esfuerzos de los bomberos, la
mayoría de las personas fallece en un
incendio antes de que éstos lleguen,
incluso si responden en menos de 5
minutos.

Consejos sobre alarmas de
humo:
• Someta sus alarmas de humo a
prueba mensualmente.
• Cámbieles las pilas cada año
(si usan pilas).
• Pásele la aspiradora a sus
alarmas de humo una vez al
año.
• Cambie las alarmas de humo
que tengan más de 10 años.
• Si la alarma detecta falsos
incencios, no le quite las pilas.
Piense en la posibilidad de
instalar una alarma con función
de "silenciado" u otro tipo de
alarma. Consulte consejos para
reducir o eliminar las falsas
alarmas en www.makeitstop.ca.
Para mayor información, consulte
nuestro folleto titulado Alarmas de humo
en buen estado, es la Ley, es su vida
(Working Smoke Alarms, It’s the Law, It’s
Your Life)
Incendio ocasionado
posiblemente por un
fumador descuidado

La clave de la seguridad en caso
de incendio es aprender y poner en
práctica las tres líneas de defensa.
1. Prevención de incendios
2. Detección
3. Escape
Para mayor información,  
sírvase llamar a la Oficina de
educación pública del Departamento
de Servicios de Emergencia y
Bomberos de Mississauga (Mississauga
Fire and Emergency Services), por el
teléfono
905-896-5908 o visítenos en nuestro
portal www.mississauga.ca

3. ESCAPE
En caso de incendio, quizás tenga
menos de un minuto para escapar.
Planifique su escape
Debe contar con un plan de escape
para que todos sepan qué hacer y a
dónde ir en caso de incendio. Tome
el tiempo de reunirse con su familia
para hacer un plano de su vivienda
que indique todas las habitaciones y
las salidas. De ser posible, debe contar
con dos salidas para cada habitación.
Tan pronto salga de su vivienda,
diríjase a un lugar de reunión seguro y
llame al 911.
No vuelva a entrar a la edificación por
ningún motivo.
Asegúrese de que su plan de escape
toma en cuenta las necesidades
especiales de los niños, las personas
discapacitadas y de edad avanzada.
Para mayor información, sírvase
consultar nuestro folleto suplementario,
titulado Plan de escape del hogar en
caso de incendio

Incendio en el hogar
ocasionado por una vela desatendida
cerca de material combustible

Nota: Si usted vive en un apartamento o
condominio, el escapar de un incendio
en su edificio puede ser muy distinto.
Para mayor información, sírvase
consultar nuestro folleto suplementario,
titulado Seguridad contra incendios
para quienes viven en edificios de
apartamentos o viviendas de varios
pisos y en condominios

129/2007

PONGA EN PRÁCTICA las tres líneas de defensa: 1. Prevención de incendios 2. Detección 3. Escape
1. PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
¡Más del 90% de los incendios en el
hogar se puede prevenir!
Todos sabemos que la mejor forma de
protegerse es, para empezar, no permitir
que ocurra un incendio. La comprensión
de las causas de los incendios y la
práctica de hábitos de seguridad contra
incendios puede reducir el riesgo de que
ocurra un fuego.
Las principales causas de incendios en el
hogar son:
• los aparatos de cocina
• los equipos de calefacción
• el equipo de distribución de
electricidad
• los objetos de fumar todavía
encendidos
• las velas
• los fósforos o encendedores
(Tenga presente que es imposible
enumerar todas las causas de incendio
y las medidas preventivas disponibles.
Casi siempre es mejor usar el sentido
común.)
Para poder evitar que ocurra este tipo
de incendios, a continuación se indican
varias estrategias de prevención:
Los aparatos de cocina
la causa más común de los incendios
en la cocina es el encendido del aceite
o la grasa de cocinar que se dejan
desatendidos en la estufa.
Para evitar los incendios en la cocina:
• Quédese en la cocina y préstele
atención a lo que está cocinando.
• Si tiene que salir de la cocina,
apague la estufa hasta que vuelva a
la cocina.
• Tenga una tapa de olla o sartén
grande a mano para cubrir y sofocar
un fuego si se presenta. Si una olla o

sartén se prende en llamas, póngale
la tapa para sofocar el fuego y
apague la hornilla correspondiente.
No use agua para apagarlo ni
mueva la olla o sartén ya que puede
estar muy caliente.
• Mantenga limpio el horno.
• Mantenga limpios los tostadores,
las teteras y demás artefactos
que producen calor, y déjelos
desconectados cuando no los use.
Consejos adicionales de seguridad al
cocinar:
• Mantenga las asas o mangos de las
ollas orientados hacia el centro de la
zona de hornillas para que los niños
no las alcancen.
• No pase los brazos sobre una
hornilla para alcanzar otra hornilla.
• Cuando use la estufa, no use ropa
demasiado suelta.
• Mantenga las sustancias combustibles
alejadas de las hornillas.

Fuego en la cocina al
dejar desatendidos los
alimentos.

Los equipos de calefacción
La causa más común de incendios con
los equipos de calefacción se relaciona
con los hogares de chimeneas, estufas
de leña y chimeneas mismas.
Para evitar los incendios con los equipos
de calefacción:
• Siga los reglamentos del edificio y las
instrucciones del fabricante sobre la
instalación y los espacios libres.
• Inspeccione su chimenea
frecuentemente y haga que la limpie
un técnico certificado en el programa
WETT. Consulte www.wettinc.ca para
ubicar a un técnico en su zona.
El Código sobre incendios de Ontario
(Ontario Fire Code) establece la
obligación de hacer una inspección
al menos una vez al año y de
limpiar la chimenea cada vez que se
necesite.
• Asegúrese de que las conexiones
del conducto de la estufa estén bien
hechas.
• Verifique que las paredes no se
calienten demasiado, lo que puede
indicar que se ha dejado poco
espacio libre.
• Instale una pantalla contra chispas y
una tapa contra la lluvia en el tope
de la chimenea.
• Asegúrese de que las chimeneas de
hogar abierto y las estufas de leña
tengan pantallas contra chispas.
• Proteja los pisos y las paredes contra
el calor.
• Mantenga las sustancias combustibles
a una distancia mínima de 1.2
metros de los hogares de chimeneas,
las estufas de madera y los hornos.
• Deje espacio alrededor de los
calefactores de área. Mantenga las
sustancias combustibles al menos a 1
metro de distancia y desconecte los
calefactores antes de irse a dormir.

El equipo de distribución de
electricidad
La causa más común de incendios con
el sistema eléctrico se relaciona con el
cableado.
Para evitar los incendios de origen
eléctrico:
• Haga que un contratista
certificado en trabajos eléctricos
realice las reparaciones o
instalaciones adicionales en su
sistema eléctrico.
• Use únicamente equipos y
artefactos eléctricos que hayan
sido aprobados por una agencia
de certificación reconocida.
Visite www.esasafe.com para consultar
un listado de agencias bajo la sección
de seguridad con productos eléctricos
(electrical product safety).
Incendios relacionados con el hábito de
fumar
La causa más común de incendios
causados por fumadores es el
descuido bajo el efecto de drogas o
medicamentos, o al quedarse dormido.
La mayoría de estos incendios ocurre
en los dormitorios o áreas de estar.
Para evitar los incendios relacionados
con el hábito de fumar:
• No fume si ha consumido
demasiado alcohol,
medicamentos o drogas.
• No fume en la cama o si está
soñoliento.
• Nunca deje desatendido los
cigarrillos, cigarros o pipas
encendidos.
• Use ceniceros profundos, que
sujeten bien los cigarrillos.
• Nunca coloque los cigarrillos,
cigarros o pipas encendidos,
ni el contenido del cenicero al
cesto de la basura. Mójelos
primero y déjelos reposar de un
día al otro antes de desecharlos.

Pérdida total del hogar y
de sus pertenencias.

Incendios ocasionados por
fósforos y encendedores
Las causas más comunes de incendios
causados por fósforos y encendedores
son los niños que juegan con ellos o que
encienden fuegos intencionalmente.

Para evitar los incendios ocasionados
por fósforos y encendedores:

• No fume cerca de líquidos,
gases o sustancias inflamables.

Los incendios causados por
velas
La causa más común de incendios
causados por velas se debe al incendio
de objetos combustibles cercanos
cuando las velas se caen, alguien las
tumba o están colocadas muy cerca de
los mismos.

Para evitar los incendios causados
por velas:
• Use velas de buena calidad con
una pantalla no combustible.
• Mantenga las velas sobre bases
resistentes y no combustibles, en
superficies niveladas.
• Mantenga las velas fuera del
alcance de los niños y de las
mascotas.
• Mantenga las velas alejadas de
los objetos combustibles.
• Apague las velas cuando salga
de la habitación o del hogar.

• Mantenga los fósforos y
encendedores fuera del alcance y la
vista de los niños (preferiblemente
guardados en un recipiente
cerrado).
• Enséñele a los niños que los fósforos
y encendedores son "herramientas"
y no juguetes, y que si encuentran
uno de estos objetos, no se deben
tocar sino alertar a un adulto.
• Nunca deje que los niños jueguen
con fósforos o encendedores.
• Si usted fuma, coloque los fósforos y
encendedores en un lugar en el que
sea fácil determinar su ausencia (por
ejemplo, un bolsillo)
• Si sabe o sospecha que su hijo ha
estado jugando con fuego, puede
solicitar ayuda.
El programa educativo TAPP-C se
ofrece para niños y sus padres.
Sírvase comunicarse con nuestra
unidad de Educación pública por
el 905-896-5908 para mayor
información.

Jugar con fósforos no es
cosa de niños
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La causa más común de incendios con
los equipos de calefacción se relaciona
con los hogares de chimeneas, estufas
de leña y chimeneas mismas.
Para evitar los incendios con los equipos
de calefacción:
• Siga los reglamentos del edificio y las
instrucciones del fabricante sobre la
instalación y los espacios libres.
• Inspeccione su chimenea
frecuentemente y haga que la limpie
un técnico certificado en el programa
WETT. Consulte www.wettinc.ca para
ubicar a un técnico en su zona.
El Código sobre incendios de Ontario
(Ontario Fire Code) establece la
obligación de hacer una inspección
al menos una vez al año y de
limpiar la chimenea cada vez que se
necesite.
• Asegúrese de que las conexiones
del conducto de la estufa estén bien
hechas.
• Verifique que las paredes no se
calienten demasiado, lo que puede
indicar que se ha dejado poco
espacio libre.
• Instale una pantalla contra chispas y
una tapa contra la lluvia en el tope
de la chimenea.
• Asegúrese de que las chimeneas de
hogar abierto y las estufas de leña
tengan pantallas contra chispas.
• Proteja los pisos y las paredes contra
el calor.
• Mantenga las sustancias combustibles
a una distancia mínima de 1.2
metros de los hogares de chimeneas,
las estufas de madera y los hornos.
• Deje espacio alrededor de los
calefactores de área. Mantenga las
sustancias combustibles al menos a 1
metro de distancia y desconecte los
calefactores antes de irse a dormir.

El equipo de distribución de
electricidad
La causa más común de incendios con
el sistema eléctrico se relaciona con el
cableado.
Para evitar los incendios de origen
eléctrico:
• Haga que un contratista
certificado en trabajos eléctricos
realice las reparaciones o
instalaciones adicionales en su
sistema eléctrico.
• Use únicamente equipos y
artefactos eléctricos que hayan
sido aprobados por una agencia
de certificación reconocida.
Visite www.esasafe.com para consultar
un listado de agencias bajo la sección
de seguridad con productos eléctricos
(electrical product safety).
Incendios relacionados con el hábito de
fumar
La causa más común de incendios
causados por fumadores es el
descuido bajo el efecto de drogas o
medicamentos, o al quedarse dormido.
La mayoría de estos incendios ocurre
en los dormitorios o áreas de estar.
Para evitar los incendios relacionados
con el hábito de fumar:
• No fume si ha consumido
demasiado alcohol,
medicamentos o drogas.
• No fume en la cama o si está
soñoliento.
• Nunca deje desatendido los
cigarrillos, cigarros o pipas
encendidos.
• Use ceniceros profundos, que
sujeten bien los cigarrillos.
• Nunca coloque los cigarrillos,
cigarros o pipas encendidos,
ni el contenido del cenicero al
cesto de la basura. Mójelos
primero y déjelos reposar de un
día al otro antes de desecharlos.

Pérdida total del hogar y
de sus pertenencias.

Incendios ocasionados por
fósforos y encendedores
Las causas más comunes de incendios
causados por fósforos y encendedores
son los niños que juegan con ellos o que
encienden fuegos intencionalmente.

Para evitar los incendios ocasionados
por fósforos y encendedores:

• No fume cerca de líquidos,
gases o sustancias inflamables.

Los incendios causados por
velas
La causa más común de incendios
causados por velas se debe al incendio
de objetos combustibles cercanos
cuando las velas se caen, alguien las
tumba o están colocadas muy cerca de
los mismos.

Para evitar los incendios causados
por velas:
• Use velas de buena calidad con
una pantalla no combustible.
• Mantenga las velas sobre bases
resistentes y no combustibles, en
superficies niveladas.
• Mantenga las velas fuera del
alcance de los niños y de las
mascotas.
• Mantenga las velas alejadas de
los objetos combustibles.
• Apague las velas cuando salga
de la habitación o del hogar.

• Mantenga los fósforos y
encendedores fuera del alcance y la
vista de los niños (preferiblemente
guardados en un recipiente
cerrado).
• Enséñele a los niños que los fósforos
y encendedores son "herramientas"
y no juguetes, y que si encuentran
uno de estos objetos, no se deben
tocar sino alertar a un adulto.
• Nunca deje que los niños jueguen
con fósforos o encendedores.
• Si usted fuma, coloque los fósforos y
encendedores en un lugar en el que
sea fácil determinar su ausencia (por
ejemplo, un bolsillo)
• Si sabe o sospecha que su hijo ha
estado jugando con fuego, puede
solicitar ayuda.
El programa educativo TAPP-C se
ofrece para niños y sus padres.
Sírvase comunicarse con nuestra
unidad de Educación pública por
el 905-896-5908 para mayor
información.

Jugar con fósforos no es
cosa de niños

PONGA EN PRÁCTICA las tres líneas de defensa: 1. Prevención de incendios 2. Detección 3. Escape
1. PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
¡Más del 90% de los incendios en el
hogar se puede prevenir!
Todos sabemos que la mejor forma de
protegerse es, para empezar, no permitir
que ocurra un incendio. La comprensión
de las causas de los incendios y la
práctica de hábitos de seguridad contra
incendios puede reducir el riesgo de que
ocurra un fuego.
Las principales causas de incendios en el
hogar son:
• los aparatos de cocina
• los equipos de calefacción
• el equipo de distribución de
electricidad
• los objetos de fumar todavía
encendidos
• las velas
• los fósforos o encendedores
(Tenga presente que es imposible
enumerar todas las causas de incendio
y las medidas preventivas disponibles.
Casi siempre es mejor usar el sentido
común.)
Para poder evitar que ocurra este tipo
de incendios, a continuación se indican
varias estrategias de prevención:
Los aparatos de cocina
la causa más común de los incendios
en la cocina es el encendido del aceite
o la grasa de cocinar que se dejan
desatendidos en la estufa.
Para evitar los incendios en la cocina:
• Quédese en la cocina y préstele
atención a lo que está cocinando.
• Si tiene que salir de la cocina,
apague la estufa hasta que vuelva a
la cocina.
• Tenga una tapa de olla o sartén
grande a mano para cubrir y sofocar
un fuego si se presenta. Si una olla o

sartén se prende en llamas, póngale
la tapa para sofocar el fuego y
apague la hornilla correspondiente.
No use agua para apagarlo ni
mueva la olla o sartén ya que puede
estar muy caliente.
• Mantenga limpio el horno.
• Mantenga limpios los tostadores,
las teteras y demás artefactos
que producen calor, y déjelos
desconectados cuando no los use.
Consejos adicionales de seguridad al
cocinar:
• Mantenga las asas o mangos de las
ollas orientados hacia el centro de la
zona de hornillas para que los niños
no las alcancen.
• No pase los brazos sobre una
hornilla para alcanzar otra hornilla.
• Cuando use la estufa, no use ropa
demasiado suelta.
• Mantenga las sustancias combustibles
alejadas de las hornillas.

Fuego en la cocina al
dejar desatendidos los
alimentos.

Los equipos de calefacción
La causa más común de incendios con
los equipos de calefacción se relaciona
con los hogares de chimeneas, estufas
de leña y chimeneas mismas.
Para evitar los incendios con los equipos
de calefacción:
• Siga los reglamentos del edificio y las
instrucciones del fabricante sobre la
instalación y los espacios libres.
• Inspeccione su chimenea
frecuentemente y haga que la limpie
un técnico certificado en el programa
WETT. Consulte www.wettinc.ca para
ubicar a un técnico en su zona.
El Código sobre incendios de Ontario
(Ontario Fire Code) establece la
obligación de hacer una inspección
al menos una vez al año y de
limpiar la chimenea cada vez que se
necesite.
• Asegúrese de que las conexiones
del conducto de la estufa estén bien
hechas.
• Verifique que las paredes no se
calienten demasiado, lo que puede
indicar que se ha dejado poco
espacio libre.
• Instale una pantalla contra chispas y
una tapa contra la lluvia en el tope
de la chimenea.
• Asegúrese de que las chimeneas de
hogar abierto y las estufas de leña
tengan pantallas contra chispas.
• Proteja los pisos y las paredes contra
el calor.
• Mantenga las sustancias combustibles
a una distancia mínima de 1.2
metros de los hogares de chimeneas,
las estufas de madera y los hornos.
• Deje espacio alrededor de los
calefactores de área. Mantenga las
sustancias combustibles al menos a 1
metro de distancia y desconecte los
calefactores antes de irse a dormir.

El equipo de distribución de
electricidad
La causa más común de incendios con
el sistema eléctrico se relaciona con el
cableado.
Para evitar los incendios de origen
eléctrico:
• Haga que un contratista
certificado en trabajos eléctricos
realice las reparaciones o
instalaciones adicionales en su
sistema eléctrico.
• Use únicamente equipos y
artefactos eléctricos que hayan
sido aprobados por una agencia
de certificación reconocida.
Visite www.esasafe.com para consultar
un listado de agencias bajo la sección
de seguridad con productos eléctricos
(electrical product safety).
Incendios relacionados con el hábito de
fumar
La causa más común de incendios
causados por fumadores es el
descuido bajo el efecto de drogas o
medicamentos, o al quedarse dormido.
La mayoría de estos incendios ocurre
en los dormitorios o áreas de estar.
Para evitar los incendios relacionados
con el hábito de fumar:
• No fume si ha consumido
demasiado alcohol,
medicamentos o drogas.
• No fume en la cama o si está
soñoliento.
• Nunca deje desatendido los
cigarrillos, cigarros o pipas
encendidos.
• Use ceniceros profundos, que
sujeten bien los cigarrillos.
• Nunca coloque los cigarrillos,
cigarros o pipas encendidos,
ni el contenido del cenicero al
cesto de la basura. Mójelos
primero y déjelos reposar de un
día al otro antes de desecharlos.

Pérdida total del hogar y
de sus pertenencias.

Incendios ocasionados por
fósforos y encendedores
Las causas más comunes de incendios
causados por fósforos y encendedores
son los niños que juegan con ellos o que
encienden fuegos intencionalmente.

Para evitar los incendios ocasionados
por fósforos y encendedores:

• No fume cerca de líquidos,
gases o sustancias inflamables.

Los incendios causados por
velas
La causa más común de incendios
causados por velas se debe al incendio
de objetos combustibles cercanos
cuando las velas se caen, alguien las
tumba o están colocadas muy cerca de
los mismos.

Para evitar los incendios causados
por velas:
• Use velas de buena calidad con
una pantalla no combustible.
• Mantenga las velas sobre bases
resistentes y no combustibles, en
superficies niveladas.
• Mantenga las velas fuera del
alcance de los niños y de las
mascotas.
• Mantenga las velas alejadas de
los objetos combustibles.
• Apague las velas cuando salga
de la habitación o del hogar.

• Mantenga los fósforos y
encendedores fuera del alcance y la
vista de los niños (preferiblemente
guardados en un recipiente
cerrado).
• Enséñele a los niños que los fósforos
y encendedores son "herramientas"
y no juguetes, y que si encuentran
uno de estos objetos, no se deben
tocar sino alertar a un adulto.
• Nunca deje que los niños jueguen
con fósforos o encendedores.
• Si usted fuma, coloque los fósforos y
encendedores en un lugar en el que
sea fácil determinar su ausencia (por
ejemplo, un bolsillo)
• Si sabe o sospecha que su hijo ha
estado jugando con fuego, puede
solicitar ayuda.
El programa educativo TAPP-C se
ofrece para niños y sus padres.
Sírvase comunicarse con nuestra
unidad de Educación pública por
el 905-896-5908 para mayor
información.

Jugar con fósforos no es
cosa de niños

PONGA EN PRÁCTICA las tres líneas de defensa: 1. Prevención de incendios 2. Detección 3. Escape
1. PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
¡Más del 90% de los incendios en el
hogar se puede prevenir!
Todos sabemos que la mejor forma de
protegerse es, para empezar, no permitir
que ocurra un incendio. La comprensión
de las causas de los incendios y la
práctica de hábitos de seguridad contra
incendios puede reducir el riesgo de que
ocurra un fuego.
Las principales causas de incendios en el
hogar son:
• los aparatos de cocina
• los equipos de calefacción
• el equipo de distribución de
electricidad
• los objetos de fumar todavía
encendidos
• las velas
• los fósforos o encendedores
(Tenga presente que es imposible
enumerar todas las causas de incendio
y las medidas preventivas disponibles.
Casi siempre es mejor usar el sentido
común.)
Para poder evitar que ocurra este tipo
de incendios, a continuación se indican
varias estrategias de prevención:
Los aparatos de cocina
la causa más común de los incendios
en la cocina es el encendido del aceite
o la grasa de cocinar que se dejan
desatendidos en la estufa.
Para evitar los incendios en la cocina:
• Quédese en la cocina y préstele
atención a lo que está cocinando.
• Si tiene que salir de la cocina,
apague la estufa hasta que vuelva a
la cocina.
• Tenga una tapa de olla o sartén
grande a mano para cubrir y sofocar
un fuego si se presenta. Si una olla o

sartén se prende en llamas, póngale
la tapa para sofocar el fuego y
apague la hornilla correspondiente.
No use agua para apagarlo ni
mueva la olla o sartén ya que puede
estar muy caliente.
• Mantenga limpio el horno.
• Mantenga limpios los tostadores,
las teteras y demás artefactos
que producen calor, y déjelos
desconectados cuando no los use.
Consejos adicionales de seguridad al
cocinar:
• Mantenga las asas o mangos de las
ollas orientados hacia el centro de la
zona de hornillas para que los niños
no las alcancen.
• No pase los brazos sobre una
hornilla para alcanzar otra hornilla.
• Cuando use la estufa, no use ropa
demasiado suelta.
• Mantenga las sustancias combustibles
alejadas de las hornillas.

Fuego en la cocina al
dejar desatendidos los
alimentos.

Los equipos de calefacción
La causa más común de incendios con
los equipos de calefacción se relaciona
con los hogares de chimeneas, estufas
de leña y chimeneas mismas.
Para evitar los incendios con los equipos
de calefacción:
• Siga los reglamentos del edificio y las
instrucciones del fabricante sobre la
instalación y los espacios libres.
• Inspeccione su chimenea
frecuentemente y haga que la limpie
un técnico certificado en el programa
WETT. Consulte www.wettinc.ca para
ubicar a un técnico en su zona.
El Código sobre incendios de Ontario
(Ontario Fire Code) establece la
obligación de hacer una inspección
al menos una vez al año y de
limpiar la chimenea cada vez que se
necesite.
• Asegúrese de que las conexiones
del conducto de la estufa estén bien
hechas.
• Verifique que las paredes no se
calienten demasiado, lo que puede
indicar que se ha dejado poco
espacio libre.
• Instale una pantalla contra chispas y
una tapa contra la lluvia en el tope
de la chimenea.
• Asegúrese de que las chimeneas de
hogar abierto y las estufas de leña
tengan pantallas contra chispas.
• Proteja los pisos y las paredes contra
el calor.
• Mantenga las sustancias combustibles
a una distancia mínima de 1.2
metros de los hogares de chimeneas,
las estufas de madera y los hornos.
• Deje espacio alrededor de los
calefactores de área. Mantenga las
sustancias combustibles al menos a 1
metro de distancia y desconecte los
calefactores antes de irse a dormir.

El equipo de distribución de
electricidad
La causa más común de incendios con
el sistema eléctrico se relaciona con el
cableado.
Para evitar los incendios de origen
eléctrico:
• Haga que un contratista
certificado en trabajos eléctricos
realice las reparaciones o
instalaciones adicionales en su
sistema eléctrico.
• Use únicamente equipos y
artefactos eléctricos que hayan
sido aprobados por una agencia
de certificación reconocida.
Visite www.esasafe.com para consultar
un listado de agencias bajo la sección
de seguridad con productos eléctricos
(electrical product safety).
Incendios relacionados con el hábito de
fumar
La causa más común de incendios
causados por fumadores es el
descuido bajo el efecto de drogas o
medicamentos, o al quedarse dormido.
La mayoría de estos incendios ocurre
en los dormitorios o áreas de estar.
Para evitar los incendios relacionados
con el hábito de fumar:
• No fume si ha consumido
demasiado alcohol,
medicamentos o drogas.
• No fume en la cama o si está
soñoliento.
• Nunca deje desatendido los
cigarrillos, cigarros o pipas
encendidos.
• Use ceniceros profundos, que
sujeten bien los cigarrillos.
• Nunca coloque los cigarrillos,
cigarros o pipas encendidos,
ni el contenido del cenicero al
cesto de la basura. Mójelos
primero y déjelos reposar de un
día al otro antes de desecharlos.

Pérdida total del hogar y
de sus pertenencias.

Incendios ocasionados por
fósforos y encendedores
Las causas más comunes de incendios
causados por fósforos y encendedores
son los niños que juegan con ellos o que
encienden fuegos intencionalmente.

Para evitar los incendios ocasionados
por fósforos y encendedores:

• No fume cerca de líquidos,
gases o sustancias inflamables.

Los incendios causados por
velas
La causa más común de incendios
causados por velas se debe al incendio
de objetos combustibles cercanos
cuando las velas se caen, alguien las
tumba o están colocadas muy cerca de
los mismos.

Para evitar los incendios causados
por velas:
• Use velas de buena calidad con
una pantalla no combustible.
• Mantenga las velas sobre bases
resistentes y no combustibles, en
superficies niveladas.
• Mantenga las velas fuera del
alcance de los niños y de las
mascotas.
• Mantenga las velas alejadas de
los objetos combustibles.
• Apague las velas cuando salga
de la habitación o del hogar.

• Mantenga los fósforos y
encendedores fuera del alcance y la
vista de los niños (preferiblemente
guardados en un recipiente
cerrado).
• Enséñele a los niños que los fósforos
y encendedores son "herramientas"
y no juguetes, y que si encuentran
uno de estos objetos, no se deben
tocar sino alertar a un adulto.
• Nunca deje que los niños jueguen
con fósforos o encendedores.
• Si usted fuma, coloque los fósforos y
encendedores en un lugar en el que
sea fácil determinar su ausencia (por
ejemplo, un bolsillo)
• Si sabe o sospecha que su hijo ha
estado jugando con fuego, puede
solicitar ayuda.
El programa educativo TAPP-C se
ofrece para niños y sus padres.
Sírvase comunicarse con nuestra
unidad de Educación pública por
el 905-896-5908 para mayor
información.

Jugar con fósforos no es
cosa de niños

PONGA EN PRÁCTICA las tres líneas de defensa: 1. Prevención de incendios 2. Detección 3. Escape
1. PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
¡Más del 90% de los incendios en el
hogar se puede prevenir!
Todos sabemos que la mejor forma de
protegerse es, para empezar, no permitir
que ocurra un incendio. La comprensión
de las causas de los incendios y la
práctica de hábitos de seguridad contra
incendios puede reducir el riesgo de que
ocurra un fuego.
Las principales causas de incendios en el
hogar son:
• los aparatos de cocina
• los equipos de calefacción
• el equipo de distribución de
electricidad
• los objetos de fumar todavía
encendidos
• las velas
• los fósforos o encendedores
(Tenga presente que es imposible
enumerar todas las causas de incendio
y las medidas preventivas disponibles.
Casi siempre es mejor usar el sentido
común.)
Para poder evitar que ocurra este tipo
de incendios, a continuación se indican
varias estrategias de prevención:
Los aparatos de cocina
la causa más común de los incendios
en la cocina es el encendido del aceite
o la grasa de cocinar que se dejan
desatendidos en la estufa.
Para evitar los incendios en la cocina:
• Quédese en la cocina y préstele
atención a lo que está cocinando.
• Si tiene que salir de la cocina,
apague la estufa hasta que vuelva a
la cocina.
• Tenga una tapa de olla o sartén
grande a mano para cubrir y sofocar
un fuego si se presenta. Si una olla o

sartén se prende en llamas, póngale
la tapa para sofocar el fuego y
apague la hornilla correspondiente.
No use agua para apagarlo ni
mueva la olla o sartén ya que puede
estar muy caliente.
• Mantenga limpio el horno.
• Mantenga limpios los tostadores,
las teteras y demás artefactos
que producen calor, y déjelos
desconectados cuando no los use.
Consejos adicionales de seguridad al
cocinar:
• Mantenga las asas o mangos de las
ollas orientados hacia el centro de la
zona de hornillas para que los niños
no las alcancen.
• No pase los brazos sobre una
hornilla para alcanzar otra hornilla.
• Cuando use la estufa, no use ropa
demasiado suelta.
• Mantenga las sustancias combustibles
alejadas de las hornillas.

Fuego en la cocina al
dejar desatendidos los
alimentos.

Los equipos de calefacción
La causa más común de incendios con
los equipos de calefacción se relaciona
con los hogares de chimeneas, estufas
de leña y chimeneas mismas.
Para evitar los incendios con los equipos
de calefacción:
• Siga los reglamentos del edificio y las
instrucciones del fabricante sobre la
instalación y los espacios libres.
• Inspeccione su chimenea
frecuentemente y haga que la limpie
un técnico certificado en el programa
WETT. Consulte www.wettinc.ca para
ubicar a un técnico en su zona.
El Código sobre incendios de Ontario
(Ontario Fire Code) establece la
obligación de hacer una inspección
al menos una vez al año y de
limpiar la chimenea cada vez que se
necesite.
• Asegúrese de que las conexiones
del conducto de la estufa estén bien
hechas.
• Verifique que las paredes no se
calienten demasiado, lo que puede
indicar que se ha dejado poco
espacio libre.
• Instale una pantalla contra chispas y
una tapa contra la lluvia en el tope
de la chimenea.
• Asegúrese de que las chimeneas de
hogar abierto y las estufas de leña
tengan pantallas contra chispas.
• Proteja los pisos y las paredes contra
el calor.
• Mantenga las sustancias combustibles
a una distancia mínima de 1.2
metros de los hogares de chimeneas,
las estufas de madera y los hornos.
• Deje espacio alrededor de los
calefactores de área. Mantenga las
sustancias combustibles al menos a 1
metro de distancia y desconecte los
calefactores antes de irse a dormir.

El equipo de distribución de
electricidad
La causa más común de incendios con
el sistema eléctrico se relaciona con el
cableado.
Para evitar los incendios de origen
eléctrico:
• Haga que un contratista
certificado en trabajos eléctricos
realice las reparaciones o
instalaciones adicionales en su
sistema eléctrico.
• Use únicamente equipos y
artefactos eléctricos que hayan
sido aprobados por una agencia
de certificación reconocida.
Visite www.esasafe.com para consultar
un listado de agencias bajo la sección
de seguridad con productos eléctricos
(electrical product safety).
Incendios relacionados con el hábito de
fumar
La causa más común de incendios
causados por fumadores es el
descuido bajo el efecto de drogas o
medicamentos, o al quedarse dormido.
La mayoría de estos incendios ocurre
en los dormitorios o áreas de estar.
Para evitar los incendios relacionados
con el hábito de fumar:
• No fume si ha consumido
demasiado alcohol,
medicamentos o drogas.
• No fume en la cama o si está
soñoliento.
• Nunca deje desatendido los
cigarrillos, cigarros o pipas
encendidos.
• Use ceniceros profundos, que
sujeten bien los cigarrillos.
• Nunca coloque los cigarrillos,
cigarros o pipas encendidos,
ni el contenido del cenicero al
cesto de la basura. Mójelos
primero y déjelos reposar de un
día al otro antes de desecharlos.

Pérdida total del hogar y
de sus pertenencias.

Incendios ocasionados por
fósforos y encendedores
Las causas más comunes de incendios
causados por fósforos y encendedores
son los niños que juegan con ellos o que
encienden fuegos intencionalmente.

Para evitar los incendios ocasionados
por fósforos y encendedores:

• No fume cerca de líquidos,
gases o sustancias inflamables.

Los incendios causados por
velas
La causa más común de incendios
causados por velas se debe al incendio
de objetos combustibles cercanos
cuando las velas se caen, alguien las
tumba o están colocadas muy cerca de
los mismos.

Para evitar los incendios causados
por velas:
• Use velas de buena calidad con
una pantalla no combustible.
• Mantenga las velas sobre bases
resistentes y no combustibles, en
superficies niveladas.
• Mantenga las velas fuera del
alcance de los niños y de las
mascotas.
• Mantenga las velas alejadas de
los objetos combustibles.
• Apague las velas cuando salga
de la habitación o del hogar.

• Mantenga los fósforos y
encendedores fuera del alcance y la
vista de los niños (preferiblemente
guardados en un recipiente
cerrado).
• Enséñele a los niños que los fósforos
y encendedores son "herramientas"
y no juguetes, y que si encuentran
uno de estos objetos, no se deben
tocar sino alertar a un adulto.
• Nunca deje que los niños jueguen
con fósforos o encendedores.
• Si usted fuma, coloque los fósforos y
encendedores en un lugar en el que
sea fácil determinar su ausencia (por
ejemplo, un bolsillo)
• Si sabe o sospecha que su hijo ha
estado jugando con fuego, puede
solicitar ayuda.
El programa educativo TAPP-C se
ofrece para niños y sus padres.
Sírvase comunicarse con nuestra
unidad de Educación pública por
el 905-896-5908 para mayor
información.

Jugar con fósforos no es
cosa de niños

PONGA EN PRÁCTICA las tres líneas de defensa: 1. Prevención de incendios 2. Detección 3. Escape
2. DETECCIÓN
Si se presenta un incendio, debe ser
detectado con rapidez para que usted
tenga tiempo de escapar.

En Ontario, cada año fallecen 100
personas aproximadamente, y miles
resultan lesionadas por los incendios.
La mayoría de estas personas son
víctimas de incendios que se podrían
haber prevenido.
La información que se ofrece en este
folleto le debe servir de ayuda para
saber cómo protegerse a usted y a su
familia, pero para hacerlo debe tomar
plena responsabilidad de sus actos.
Esto le dará mayores oportunidades de
mantenerse a salvo y de sobrevivir si se
presenta un incendio.

Las alarmas de humo salvan
vidas
Si surge un incendio a pesar de sus
mejores esfuerzos por evitarlos, las
alarmas de humo lo deben detectar
rápidamente. La detección temprana
puede salvar vidas. Es obligatorio que
en todos los hogares haya una alarma
de humo en funcionamiento en cada
piso. ¡Es la Ley!

¿Sabía usted que casi el 50%
de las alarmas de humo instaladas en
los hogares no funcionan?
¿Y qué hay con las suyas? ¡Haga una
prueba hoy mismo!

¿Por qué debe hacerse cargo?
Sencillamente, porque a pesar de los
mejores esfuerzos de los bomberos, la
mayoría de las personas fallece en un
incendio antes de que éstos lleguen,
incluso si responden en menos de 5
minutos.

Consejos sobre alarmas de
humo:
• Someta sus alarmas de humo a
prueba mensualmente.
• Cámbieles las pilas cada año
(si usan pilas).
• Pásele la aspiradora a sus
alarmas de humo una vez al
año.
• Cambie las alarmas de humo
que tengan más de 10 años.
• Si la alarma detecta falsos
incencios, no le quite las pilas.
Piense en la posibilidad de
instalar una alarma con función
de "silenciado" u otro tipo de
alarma. Consulte consejos para
reducir o eliminar las falsas
alarmas en www.makeitstop.ca.
Para mayor información, consulte
nuestro folleto titulado Alarmas de humo
en buen estado, es la Ley, es su vida
(Working Smoke Alarms, It’s the Law, It’s
Your Life)
Incendio ocasionado
posiblemente por un
fumador descuidado

La clave de la seguridad en caso
de incendio es aprender y poner en
práctica las tres líneas de defensa.
1. Prevención de incendios
2. Detección
3. Escape
Para mayor información,  
sírvase llamar a la Oficina de
educación pública del Departamento
de Servicios de Emergencia y
Bomberos de Mississauga (Mississauga
Fire and Emergency Services), por el
teléfono
905-896-5908 o visítenos en nuestro
portal www.mississauga.ca

3. ESCAPE
En caso de incendio, quizás tenga
menos de un minuto para escapar.
Planifique su escape
Debe contar con un plan de escape
para que todos sepan qué hacer y a
dónde ir en caso de incendio. Tome
el tiempo de reunirse con su familia
para hacer un plano de su vivienda
que indique todas las habitaciones y
las salidas. De ser posible, debe contar
con dos salidas para cada habitación.
Tan pronto salga de su vivienda,
diríjase a un lugar de reunión seguro y
llame al 911.
No vuelva a entrar a la edificación por
ningún motivo.
Asegúrese de que su plan de escape
toma en cuenta las necesidades
especiales de los niños, las personas
discapacitadas y de edad avanzada.
Para mayor información, sírvase
consultar nuestro folleto suplementario,
titulado Plan de escape del hogar en
caso de incendio

Incendio en el hogar
ocasionado por una vela desatendida
cerca de material combustible

Nota: Si usted vive en un apartamento o
condominio, el escapar de un incendio
en su edificio puede ser muy distinto.
Para mayor información, sírvase
consultar nuestro folleto suplementario,
titulado Seguridad contra incendios
para quienes viven en edificios de
apartamentos o viviendas de varios
pisos y en condominios
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