
Montgomery County Fire and Rescue Services (Servicio de 

Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery) 
101 Monroe Street, 12th Floor  Rockville, Maryland 20850 

 

Guía de referencia de seguridad en caso de incendio en 

el hogar 
 

____ 1. Mantenga en su hogar por lo menos un extintor de fuego portátil aprobado de clasificación 2A 10BC o 

3A 10BC y familiarícese con su funcionamiento. 

 

____ 2. Asegúrese de que todos los extintores estén en condiciones apropiadas de funcionamiento así como que 

estén listos y accesibles. 

 

____ 3. Asegúrese de que se haya un plan de evacuación en caso de incendio para el hogar y de que se haya 

establecido un lugar de reunión afuera. 

 

____ 4. Asegúrese de que todas las personas que viven en el hogar estén familiarizadas con el plan de 

evacuación en caso de incendio por medio de reuniones y simulacros de incendio. 

 

____ 5. Asigne áreas para fumar dentro del hogar y mantenga ceniceros apropiados y recipientes 

incombustibles para desechos. No permita que se fume en las áreas de los dormitorios. 

 

____ 6. Asegúrese de que los números de su dirección tengan un mínimo de 5 pulgadas de alto y que puedan 

leerse desde la calle.* 
  (3 pulgadas para las casas construidas antes de 1998. Los que son para viviendas siempre deben tener 5 

pulgadas). 

 

____ 7. Proporcione por lo menos dos rutas de evacuación desde cada área de dormitorios.* 
  (La abertura de la ventana debe ser de aproximadamente 20’’de ancho por 24’’ de alto) 

 

____ 8. Asegúrese de que las partes de abajo de las ventanas localizadas en las áreas de los dormitorios no estén 

a más de 44’’ sobre el suelo. Puede tener una plataforma o escalones para cumplir con este requisito de 

altura.* 

 

____ 9. Asegúrese de que haya por lo menos un detector de humo aprobado por U.L. (Underwriters’ Lab Inc.) 

en todos los pisos del hogar. Los detectores deben estar ubicados de manera que protejan todas las áreas 

de dormitorios y las escaleras de acceso a otros pisos.* 

 

____ 10. Dé mantenimiento a todos los detectores de humo y pruébelos todos los meses. Cambie las baterías por 

lo menos dos veces al año o según sea necesario. 

 

____ 11. Asegúrese de que los aparatos alternativos de calefacción se utilicen de una manera segura y apropiada. 

 

____ 12. Asegúrese de que haya tanto un mantenimiento general como prácticas de seguridad en caso de 

incendio. 

 
*Estos puntos son requisitos del Montgomery County Fire Code (Código de Incendios del Condado de Montgomery)  

 

Propietario de la vivienda: __________________________________________ 

 

Dirección:  __________________________________________ 

 

   __________________________________________ 

 

Oficial de inspección: __________________________________  Estación/Turno: _______________ 

 

Fecha de la inspección: __________________________________________ 
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