PLAN VERANO 2020
RECOMENDACIONES PARA EVITAR INCENDIOS
 Sistema eléctrico inadecuado que pueden ocasionar incendios:













Falta de Mufa.
Falta de polo a tierra
Falta de Breaker automático.
Conductores de calibres bajo y dúplex.
Uso de conductores de varios calibres.
Empalme de conductores sin protección.
Conductores sin grapas plásticas y con flojedad.
Plancha eléctrica conectada y encendida sobre mesas y camas.
Abanicos sobre recalentados por exceso de uso y falta de limpieza.
Regletas sobre cargadas.
Aparatos eléctricos conectados sin estar en uso.
Uso de cocinas eléctricas artesanales.

 Uso de Gas Licuado de petróleo:











Mangueras sin bridas.
Bridas oxidadas.
Mangueras inadecuadas (debe ser de 3 capas).
Reguladores en mal estado.
Quemadores de cocina en mal estado.
Falta de mantenimiento en la cocina (grasa).
Encender primero el fósforo y posterior se abre la válvula.
No poner objetos sobre la válvula del cilindro.
No acostar el cilindro.
No golpear en cilindro.
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 Evite ponerlo sobre tierra o área húmeda.
 El cilindro debe estar en área ventilada.
 Si existe acumulación de gas en la vivienda (abrir puertas y ventanas, no encender
ni apagar luminarias ni otras fuentes de calor).
 Si el cilindro tiene fuga de gas, sáquelo al patio y llame a los Bomberos a la línea
115.
 El cilindro no explota, al menos que sea golpeado y sometido a altas temperaturas.
 Cuidado con los Niñ@s:





No dejar fósforos ni encendedores al alcance de los Niñ@s.
No dejar botellas de cloro al alcance de los Niñ@.
No dejar botellas de vinagre o diluyente al alcance de los Niñ@s.
No dejar cuchillos o tijeras al alcance de los Niñ@s.

 Candiles, veladoras y candelas encendidas:
 No colocar veladores, candelas y candiles sobre mesas de maderas o plásticas.
 No colocar veladores, candelas y candiles cerca de cortinas o floreros.
 Fumadores:
 No fumar en la cama, sofás, ni cerca de materiales de fácil combustión.
 No fumar cerca de sustancias inflamables y/o explosivas.
 No tirar cigarros encendidos en caminos y carreteras.
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 Fogones de Leña y Carbón encendidos:
 Los fogones de leña y carbón deben estar en lugares donde no azote el viento.
 Al terminar de cocinar apagar la leña y el carbón.
 Los fogones de leña y carbón deben de estar separados de materiales de fácil
combustión.
 Para evitar Incendios Forestal, Agropecuario, Maleza y Basura:
 Realizar rondas de 10 metros de ancho (5 metros por cada extremo).
 Evitar realizar quemas de maleza, basura y agropecuarios.
 Las quemas para siembra son autorizadas por autoridades competentes y en horas
establecidas.
 No encender fuego para caza de animales.
 No realizar quemas para extraer Miel.
 No botar colillas de cigarro encendidas en la carretera y caminos.
 No hacer fogones cerca de la maleza ni en raíces de árbol.
 No tirar botellas de vidrio sobre la maleza.
 Mantener limpio y vigilancia los predios baldíos.
 Mantener limpio los patios y solares de las viviendas.
 Transporte de Pacas de alimento de animales:







Portar 2 extintores vigentes de 15 libras cada uno.
El tubo de escape del motor del camión o tractor debe portar mata chispa.
Asegurar que no exista recalentamiento de fricciones.
No fumar en el vehículo o cerca del mismo.
El sistema eléctrico del vehículo debe estar en buen estado.
En caso de incendio parquearse fuera del pavimento, cortar amarres o despegar
rastra si es posible.
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 Recomendaciones en Balnearios:














Cuidar a los Niñ@s.
No introducirse al agua en estado de ebriedad.
No introducirse al agua después de comer (esperar 2 horas).
Si no sabe nadar no meterse al agua.
Observar las vías de Evacuación y Zonas de Seguridad (altura).
Atender las recomendaciones de los socorristas.
Antes de salir chequear el estado mecánico y eléctrico del vehículo.
Portar extintor contra Incendio, llanta de repuesto y llaves de mecánica en su
vehículo.
No dejar sola la vivienda.
Dejar bajo el breaker de la casa.
Apagar cocinas, veladoras, candelas y candiles.
Desconectar los artefactos eléctricos.
Cerrar el regulador del Cilindro de gas.
 Recomendaciones en caso de sismos :

 Mantener la calma.
 Los miembros de la familia deben conocer las rutas de evacuación y zonas de
seguridad.
 Mantener accesible e identificada las llaves de las puertas de la casa.
 El plan de emergencia debe ser mental y conocerlo toda la Familia.
 Estar atento a las recomendaciones de las autoridades competentes.
 Mantener despejadas las Rutas de Evacuación.
 Tener definida la zona más segura.
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 Recomendaciones en Mercados:











Revisión del sistema eléctrico.
Revisar cocinas a base de leña y carbón.
Revisar cocinas y cilindros a base de gas licuado de petróleo.
Almacenamiento apropiado de materiales sólidos combustibles.
Almacenamiento apropiado de sustancias peligrosas (diluyente y pintura).
Disponer de Sistema Contra Incendios (Extintores Portátiles vigentes).
Los hidrantes deben estar despejados y accesibles.
Organización y capacitación de brigadas Contra Incendio.
Funcionamiento del Puesto de Mando en mercados.
Vías de acceso para carros de emergencia despejadas.

La prevención de Incendios es tarea de todos
Un incendio siempre puede evitarse
Llame a la Línea de Emergencia 115
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