DETECTORES DE HUMO: ES LA LEY
Si hay un incendio en su casa… Salga de ahí. Quédese fuera. Llame al 9-1-1 de inmediato.

Tenga un detector de humo que
funcione en cada piso de su casa
y afuera de todas las recámaras.
Es responsabilidad de los dueños
de las viviendas instalar y dar
mantenimiento a los detectores de
humo También es responsabilidad
de los propietarios asegurar
que sus propiedades en alquiler
cumplan con la ley.
Los inquilinos de una casa alquilada
DEBEN avisar al arrendador tan
pronto se dan cuenta de que:
• Un detector de humo en su casa
está desconectado.
• Un detector de humo en su casa
no está funcionando o dañado.
Los inquilinos NO DEBEN deshabilitar
un detector de humo. ¡Es contra la
ley!
Para mayor protección, instale
detectores de humo en todas las
recámaras.

Pruebe las detectores de humo
mensualmente pulsando y
sosteniendo el botón de prueba.

Reemplace las baterías al menos
una vez al año o cuando suene la
alarma. Considere usar detectores
que tengan una batería de litio de
10 años de duración.
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Reemplace los detectores de humo
que tengan más de 10 años,
incluidas aquellas que son de
cableado fijo/eléctrico.

Cuando sea posible, instale
detectores de humo
interconectados.
Cuando una suena, todas
suenan, alertando a los residentes
en cada piso de la casa.

Al reemplazar detectores de humo
interconectados, se recomienda
reemplazar todas las unidades en el
sistema al mismo tiempo. Si necesita
reemplazar un solo detector
averiado, asegúrese de que el nuevo
detector sea compatible con las
unidades existentes.

Si su detector de humo con
frecuencia se activa cuando está
cocinando, NO QUITE LA
BATERÍA NI EL DETECTOR.
Considere mover el detector a otra
ubicación o reemplazándolo con
una unidad fotoeléctrica.

Instale detectores de humo
y dispositivos de alerta que
satisfagan las necesidades de
personas sordas o con problemas
de audición. Tales dispositivos
incluyen luces estroboscópicas
intermitentes para alertas visuales
y un agitador de almohada
o cama activado por el sonido
de un detector de humo estándar.
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¿DÓNDE DEBO INSTALAR MI DETECTOR DE HUMO?
Instale el detector de humo en o cerca del techo o como se indica en las
instrucciones de instalación del fabricante.
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Los detectores de humo deben instalarse en o cerca
de los techos y no dentro del espacio de aire muerto
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Si instala un detector de humo en el lugar equivocado, su respuesta al
humo podría retrasarse o puede que no suene la alarma en absoluto.
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