
¡Revisar los Sitios Candentes!
Hoja Informativa Sobre Seguridad Rural Contra Incendios y Prevención

CC
ada año los incendios cobran la vida de 4.000 norteamericanos, hiere a decenas de miles, y 
provoca miles de millones de dólares en pérdidas. La gente que vive en áreas rurales está más del
doble expuesta a la posibilidad de morir en un incendio que quienes viven en ciudades de tamaño

mediano o en áreas suburbanas. El mal empleo de las estufas a leña, aparatos portátiles de calefacción y
de los aparatos de calefacción a kerosén es especialmente un riesgo común en las áreas rurales.

La Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA) considera que los problemas con los 
incendios rurales pueden reducirse enseñando a la gente a reconocer los peligros. El cumplir algunos 
de los pasos de precaución indicados puede reducir grandemente su posibilidad de convertirse en 
víctima de un incendio.

ESTUFAS A LEÑA 
Las estufas a leña provocan más de
9.000 incendios residenciales cada año.
Se deben cumplir cuidadosamente las
instrucciones del fabricante para la
instalación y mantenimiento. Elija un
lugar de construcción sólida, sobre plan-
chas de acero o metal de hierro forjado.
Revisar para ver si hay rajaduras e
inspeccionar las patas, bisagras y ver
que las cerraduras de las puertas queden
firmes en las hendiduras. Usar única-
mente madera o combustible adecuado,
no madera verde, ni leños artificiales, o
basura. Inspeccionar y limpiar anual-
mente los conductos y chimeneas y
revise mensualmente para ver si hay
daños u obstrucciones. Asegurarse de
mantener los objetos inflamables a por
lo menos a tres pies de distancia de la
estufa.

APARATOS ELÉCTRICOS
DE CALEFACCIÓN 
AMBIENTAL
Solamente compre aparatos de calefac-
ción incluídos en la lista de seguridad de
Underwriter’s Laboratory (UL). Revise y
asegúrese que tengan mecanismo de
control con termostato, que se apaguen
automáticamente si el aparato de cale-
facción funciona mal. Los aparatos de
calefacción no son secadoras ni mesas;
no seque ropa ni ponga objetos encima
del aparato de calefacción. Esos aparatos
precisan espacio; mantener los com-
bustibles alejados a por lo menos a tres
pies de distancia de cada aparato de
calefacción. Siempre desenchufar el

calentador de ambiente cuando no esté
en uso.

CALENTADORES A
KEROSÉN
Comprar solamente los calentadores
aprobados por UL y comprobar con su
departamento local de incendios sobre
la legalidad del uso del aparato calenta-
dor a kerosén en su comunidad. Jamás
llenar su aparato de calefacción con
gasolina ni combustible para estufas de
campamento; ambos se encienden fácil-

mente. Solamente usar kerosén K-1 de
claridad cristalina. Nunca sobrecargar
ningún aparato calentador portátil. Usar
el calentador a kerosén en un cuarto
bien ventilado.

ESTUFAS CON CHIMENEA
Las estufas con chimenea regularmente
acumulan creosota (líquido oleaginoso)
en sus chimeneas. Necesitan ser

limpiadas frecuentemente y las chime-
neas inspeccionadas para detectar
obstrucciones y rajaduras para evitar
mortíferos incendios en la chimenea y el
techo. Revisar para asegurarse que el
regulador de tiro esté abierto antes de
encender el fuego. Nunca quemar
basura, papeles o madera verde en su
estufa con chimenea. Estos materiales
causan una fuerte acumulación de cre-
osota y son difíciles de controlar. Usar
una pantalla suficientemente pesada
para detener los maderos que rueden y
suficientemente grande para cubrir com-
pletamente la boca de la estufa para
detener las chispas que saltan. No usar
ropa demasiado suelta cerca de una
llama viva. Ver que el fuego esté com-
pletamente apagado antes de salir de la
casa o irse a dormir. Poner las cenizas
frías en un envase de metal bien cerrado
fuera de la casa. Finalmente, tener una
alarma contra incendios que funcione
aumenta dramáticamente sus posibili-
dades de sobrevivir a un incendio. Y
recuerde de practicar frecuentemente un
plan para evacuar la casa con toda su
familia.    

Para Mayor Información Contactar:
Administración de Incendios de Estados Unidos
Oficina de Programas de Control de Incendios 
16825 South Seton Avenue
Emmitsburg, MD 21727 

O visitar el sitio electrónico de USFA
en la Web: www.usfa.fema.gov

Visitar nuestra Página de los
Niños:
www.usfa.fema.gov/kids
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