
 
PELIGROS EN EL HOGAR 

 
  
Peligro Electrico 

•        Cables eléctricos, extensiones, circuitos, o fusibles sobrecargados. 
•        Si le falta la puerta a la caja del interruptor. 
•        Combustibles o materiales flamables menos de tres pies del 

interruptor. 
•        Aparatos que exceden la capacidad del interruptor o del fusible. 

  
Algunos peligros eléctricos pueden ser evitados tomando pasos simples, 
como removiendo extensiones.  Otros peligros seria mejor dejarlos a los 
eléctricos profesionales. 
NO TRATE de hacer trabajo eléctrico por su cuenta. 
Minimice el uso de extensiones, estas son para uso temporal solamente.  Si 
la extensión esta caliente, desconéctela inmediatamente.  Nunca ponga la 
extensión debajo de la carpeta, sobre clavos, o por debajo de las puertas.  
Nunca use una extensión que este gastada o dañada.   
  
Peligros de calentamiento 

•        Uso impropio de calentadores portátiles 
•        Uso impropio del horno y estufa 
•        Materiales que están menos de tres pies del horno, calentadores, y 

calentador de agua 
•        Uso impropio de combustibles 

  
Los calentadores portátiles son un peligro serio que puede causar incendios. 
Aleje los calentadores un mínimo de tres pies de los muebles, cortinas, 
camas, ropa, 
juguetes, etc.  
Apagué y desconecte el calentador antes de irse a dormir o salir de la casa.  
Nunca use la estufa o el horno para calentar la casa. 
Limpie la chimenea por lo menos una vez al año. 
  
Acciones para la seguridad de su vida 



•        Instale detectores de humo en cada nivel de su casa cerca de las áreas 
de dormir. 

•        Pruebe el detector una ves al mes, cambie la pila dos veces al año. 
•        Haga y practique un plan de escape de su casa con toda su familia. 
•        Tenga dos formas de salir de cada habitación y sepa donde reunirse 

afuera. 
•        Asegúrese de que pueda abrir las barras de las ventanas por adentro 

de la casa. 
•        Si ocurre un incendio, Sálgase de la casa, No vuelva para adentro, 

Vaya a su lugar de reunión, Llame al departamento de Bomberos 
cuando este afuera de su casa. 

  
Llame al Departamento de bomberos si necesita un Detector 

de Humo 
361-826-3922 

 


