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Encuesta sobre seguridad en el hogar

PÁGINA 1

Las marcas en la columna “No” indican puntos que son peligrosos para usted y su familia. Estos peligros
pueden ocasionar un incendio, lesión o contribuir a delitos. Se le exhorta a corregirlos de inmediato, por
su propia seguridad. Si todos los puntos se han marcado como “Sí”, lo felicitamos por sus esfuerzos por
tener seguridad.
Sí No

Habitación

Exterior
Los números de la casa son visibles desde la calle
Recomendación: el mejor tamaño es de 6 pulg., que
los números tengan iluminación y un color que haga
contraste

Ventilación de la secadora libre de pelusa y la tapa
se cierra totalmente cuando no se usa
Los medidores de gas y de electricidad son
accesibles, no se les acumula nieve ni arbustos

Garaje
Los líquidos inflamables están almacenados en
recipientes de seguridad y en un gabinete metálico.
Extintor de incendios clase ABC de 5 libras,
accesible cerca de una salida
No hay acumulación de carga que provoque incendios

Cocina
Se hace el esfuerzo de poner atención a todo lo
que se cocina en la estufa
El área de la estufa/campana está libre de cosas
que se puedan quemar - regla de los 3 pies
Los gabinetes que contienen materiales de limpieza
y medicamentos (si hay niños presentes) tienen
pasadores o cerraduras de seguridad a prueba
de niños
La campana de la estufa en la cocina está limpia y
ventilada hacia el exterior; se limpia una vez al mes
Extintor de incendios clase ABC de 5 libras,
accesible cerca de una salida
El residente sabe cómo apagar un incendio de
grasa Recomendación: al cocinar, mantenga cerca
una tapa de sartén

La temperatura del agua es menor de 120 grados
Temperatura real ______

Planificación de escapes
______cantidad de personas que
participan en el simulacro
Duerme con las puertas cerradas
Tiene un lugar para que se reúna la familia
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Recámaras
Los ocupantes duermen con la puerta cerrada
Alarma contra el humo en funcionamiento
Recomendación: Cambie las baterías cada 6 meses;
la alarma completa cada 10 años

Las lámparas y la iluminación de halógeno están
a 3 pies de distancia de los combustibles
Se consumen materiales para fumar
Se usan velas sin llama
Se usan protectores contra sobrecarga en lugar de
extensiones eléctricas Recomendación: Voltaje de
sobrecarga o transitorio etiquetado en el protector

Pasillos de recámaras
Alarmas contra el humo en funcionamiento
Recomendación: Cambie las baterías cada 6 meses;
la alarma completa cada 10 años

Baños
Circuitos eléctricos protegidos con GFCI
La ventilación del baño está libre de pelusa y polvo.
Considere limpiarla una vez al año
Recomendación: Úsela al bañarse en regadera o tina
para reducir la acumulación de humedad

Estancia y sala familiar
La chimenea se limpia e inspecciona
(de acuerdo con el propietario) Recomendación para
chimeneas de gas - dé mantenimiento según el manual

Sótano
La puerta del sótano se mantiene cerrada y no hay
riesgos de tropezones en los escalones
Dos maneras de salir y rutas claras hacia las salidas
Las ventanas son lo suficiente grandes como
para salir

Sala de lavandería
Secadora ventilada hacia el exterior y limpiada en
cuatro áreas de acuerdo al propietario:
1. Trampa para pelusa
2. Base interior de la secadora - considere tener
asistencia profesional
3. Detrás de la secadora
4. Interior de la ventilación, de la secadora hacia
el exterior

Ventilación de la secadora de metal
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Sala de caldera
Circuitos eléctricos con protección de GFCI
La ventilación del baño está libre de pelusa y polvo.
Considere limpiarla una vez al año.
Recomendación: Úsela al bañarse en regadera o tina
para reducir la acumulación de humedad

Todas las áreas de la vivienda
Detector de monóxido de carbono (CO) (si no tiene
síntomas y el detector suena la alarma, salga al
exterior y llame al 911)
Se recomienda colocar CO digital en las zonas de
mucho tráfico, a menos de 10 pies de las recámaras,
lejos de la caldera y la toma de aire fresco. Reemplace
el detector cada 5 años; la batería cada 6 meses

El familiar sabe RCP y en el hogar se tienen
materiales básicos de primeros auxilios
Regístrese al 763-784-6700 para recibir una clase
de RCP en la American Heart

El radón es verificado por el propietario de la casa
Se tienen medidas establecidas para prevenir
caídas (ejercicio, medicamentos verificados,
iluminación en los pasillos, ojos verificados,
tapetes con respaldo, barras de sujeción en la
regadera, pasamanos en las escaleras)

Consideraciones especiales para casas fabricadas
La cinta de calefacción ha sido
inspeccionada por el propietario de la
casa o una persona calificada.
Los faldones están colocados alrededor
de la casa

Consideraciones especiales para los apartamentos
La chimenea está limpia e inspeccionada (de
acuerdo con el propietario) Recomendación para
chimeneas de gas - dé mantenimiento según el manual

Diversos
La puerta del sótano se mantiene cerrada y no hay
riesgos de tropezarse en los escalones
Existen dos maneras de salir y las rutas hacia las
salidas están claras
Las ventanas son suficiente grandes para salir

Si desea más información, comuníquese con:

Prevención de incendios: 763-767-4003

Prevención de delitos de Blaine: 763-785-6112
Cumplimiento de códigos de Blaine: 763-717-2629
Cumplimiento de códigos de Spring Lake Park: 763-792-7212 Prevención de delitos de Spring Lake Park: 763-792-7212
Prevención de delitos de Mounds View: 763-717-4070
Cumplimiento de códigos de Mounds View: 763-717-4023

