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Lo Que Todos los Residentes de Apartamentos Deben Saber

Quédate Connectado, Quédate Seguro
¡Somos TU Cuerpo de Bomberos! Quédate connectado con nosotros para aprender mas de surguridad la vida y contra fuegos.
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¿Tienes Una Parilla? 
No puede almacenar ni usar un aparato 
de cocina con llama abierta en tu balcón o 
dentro	de	3	metros	del	edificio.	Además,	no 
puedes almacenar propano, carbón, madera, 
o	otros	combustibles	en	tu	balcón	o	dentro	
de tu apartamento. Lo igual aplica a gas para 
motocicletas, cortacéspedes, y generadores 
potables.

Apágalo Antes de Tirarlo                        
Usted y sus invitados debéis echar de tus 
cigarrillos, cigarros, cerillos, y otros objetos 
ardientes	con	cuidado.	Nunca	debes	tirarlos	
del balcón, de la ventana del coche, en el 
césped,	en	el	mantillo,	o	en	las	flores.	

¡Bicicletas + Escaleras = Ni pensarlo!                             
No	puedes		guardar	tu	bicicleta	o	nada	más	
bajo la escalera, las escaleras de salida, o en 
el pasillo.

Una Pista de Pelusa                                                                  
La causa principal de fuegos de las secadoras 
es debida a no limpiar la pelusa de la 
máquina.	¡Es	tu	responsabilidad	limpiar	el	
filtro	en	tu	apartamento	antes	y	después	
de cada uso! Informa al mantenimiento si 
no	tienes	filtro,	si	ves	que	la	pelusa	se	ha	
acumulado	al	fondo	de	la	maquina,	o	si	ves	
que	la	ventilación	de	la	secadora	está	dañada	
o	bloqueada.	

Suena el Pitido Cuando Estás Dormido   
La mayoría de las muertes debido a fuego 
ocurren dentro de 5 minutos del comienzo, y 
más	de	la	mitad	de	las	personas	que	mueren	
estaban dormidos cuando comenzó el fuego. 
Cada cuarto debe tener un detector de 
humo funcionando. También debe haber 

un detector de humo afuera de cada 
cuarto, y al menos uno en cada nivel del 
apartamento. ¡Debes oprimir el botón 
de prueba en los detectores cada mes! El 
mantenimiento debe probar los detectores 
cada	3-6	meses.	Si	tu	detector	suena	como	
un	pito,	probablemente	tiene	una	batería	
muerta y necesitas conseguir una nueva 
inmediatamente.	Nunca	debes	dañar	o	
quitar	un	detector	de	humo.

Caución con Velas                                               
Apague	las	velas	antes	de	irse	de	la	
habitación o a dormirse. Nunca enciende 
velas	cerca	a	algo	que	se	puede	coger	fuego.

Quédese con la Estufa                                    
Siempre	quédese	en	la	cocina	cuando	estés	
cocinando, especialmente cuando estas 
cocinando	con	aceite.	Asegúrese	que	todo	
lo	que	pueda	coger	fuego	este	lejos	de	la	
estufa como servilletas, agarraderas, libros 
de cocina, y utensilios de madera. Si un 
sartén se prende fuego, desliza una tapa 
sobre el sartén con cuidado, apague la 
estufa, y déjala enfriarse.

Planear y Practicar la Huida               
Todos	que	viven	en	tu	apartamento	
deben saber DOS maneras de huida de 
cada	habitación,	por	si	a	caso	uno	está	
bloqueado.	Practica	saliendo	como	una	
familia… y pregunta al director de propiedad 
si	tiene	planes	de	evacuación	para	todos	en	
el	edificio.	S	la	alarma	contra	de	incendios	
suena,	debes	sentir	la	puerta	antes	de	
abrirla.	Si	está	caliente,	usa	otra	manera	de	
salir.	Si	está	fresco,	salga	y	cierra	la	puerta	
detrás	de	usted	para	retrasar	el	fuego.	
Si	tienes	que	escapar	cuando	hay	humo,	
bájese	y	ande	a	gatas	por	DEBAJO	del	humo.	

Usando tu Extintor                                           
Tu director de propiedad debe suplirte con 
un	extinguidor	que	funciona	en	el	pasillo	o	
dentro	de	tu	apartamento,	típicamente	está	
debajo	del	lavabo.	¡Antes	de	usarlo,	llama	
a	9-1-1!	Asegúrese	de	que	el	fuego	no	está	
entre	tú	y	la	salida,	y	nunca	debes	intentar	a	
apagar	un	fuego	grande	o	uno	que	crece.	Si	
eliges	usar	el	extinguidor,	recuérdese	de	tirar	
del clavo, apuntar a la base del fuego, apretar 
el	mango,	y	mueva	la	boquilla	lado	a	lado.

Ten Cuidado con las Cuerdas                                 
Nunca	debes	correr	cuerdas	de	extensión	bajo	
puertas  o sobre alfombras. Y nunca debes 
extenderlas	a	través	del	techo	o	paredes.	
Solo	usa	las	cuerdas	de	extensión	con	
electrodomésticos	portables.

El Irrigador no es un Gancho                              
Nunca	cuelga	nada	del	irrigador	o	sobre	caños	
como ropa, perchas, cuerdas, decoraciones, 
o	luces	de	navidad.	Esto	puede	dañar	el	
irrigador	y	prevenir	que	funcione	cuando	
lo necesitas. También puede provocar una 
alarma	falsa,	malgastando	el	tiempo	de	
bomberos	que	pudieran	estar	ayudando	a	
alguien	que	esté	en	una	emergencia.	

Vigila el Agua                                                        
¡Si	no	puedes	nadar	o	si	tus	niños	no	pueden	
nadar,	no	acercáis	a	la	piscina!	Cada	vez	que	
niños	estén	cerca	a	la	piscina	(o	un	lago,	río,	
o mar) por lo menos debe haber un adulto 
que	sabe	nadar	y	debe	ser	supervisor	del	
agua. Esta persona es responsable a mantener 
su	concentración	sobre	los	niños	y	no	estar	
distraído	con	textos,	llamadas,	leyendo,	o	
durmiendo.  

Porque Nos Importa,	oficiales	del	Cuerpo	de	Bomberos	de	Pflugerville	se	reúnen	con	los	directores	de	propiedad	y	de	
mantenimiento	de	cada	complejo	de	apartamentos	en	tu	área	regularmente.	Los	enseñamos	sobre	la	seguridad	contra	fuego,	los	
ayudamos	a	preparar	para	inspecciones,	y	los	informamos	que	deben	mantener	a	ustedes	las	normas	que	previenen	fuegos	para	
tu	seguridad.	Esto	es	lo	que	todos	necesitan	saber:


