¡ENFRÍA TUS CENIZAS!
Cada año las “cenizas frías” provocan incendios de casas.

Hecho: Muchas personas no se dan cuenta del tiempo requerido para que las cenizas se enfríen lo suficiente como para desecharlas. Las
brasas y las cenizas de un incendio pueden permanecer lo suficientemente calientes como para volver a encenderse y encender un fuego
durante muchos días después de que el fuego se haya apagado. El tiempo exacto para la extinción y el enfriamiento depende de muchos
factores, como qué tan caliente fue el incendio, qué se estaba quemando, cuánto de lo que es combustible no se ha quemado, etc.
Esté Preparado: Trate todas las cenizas y carbones como cenizas calientes, incluso cuando crees que tuvieron el tiempo suficiente para
enfriarse. Tenga cuidado y deshágase sabiamente de ellas. Su casa, terraza o garaje son lugares inseguros para almacenar cenizas mientras
se enfrían, y han sido el sitio de muchos incendios recientes y devastadores tanto a nivel local como nacional. Almacene las cenizas enfriadas
en un recipiente de metal bien tapado y manténgalo afuera y al menos a 10 pies de su hogar o de edificios cercanos.

Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos
del Condado de Montgomery recomiendan
estos 5 mejores consejos de seguridad:
NO QUITE
de inmediato las
cenizas calientes de una
chimenea. Cuando sea
posible, deje enfriar las
cenizas y los carbones
durante varios días en
lugar que tuvo
la fogata.
Cuando
sea hora de botar de
las cenizas, transfiéralas a un
recipiente de metal y humedézcalas.
Solo use un contenedor de cenizas
de metal aprobado que tenga una tapa
de metal ajustada para almacenar de
manera segura las cenizas frías. NUNCA
deseche las cenizas en una bolsa de papel
o plástico, caja de cartón, recipiente o
balde de plástico, ya que puede
encenderse fácilmente y
NO COLOQUE NINGÚN otro
producto que sea inflamable en
el recipiente de metal.

NO DESECHE
las cenizas afuera
en un día que hace
mucho viento. El viento
puede encender lo que pueda
parecer como brasas frías,
encendiéndolas nuevamente
y enviándolas por el aire,
lo cual puede encender
objetos inflamables
que se encuentren
cerca.
Almacene
el contenedor
AFUERA, lejos de su
casa y otras estructuras,
NUNCA
incluidos garajes, terrazas,
porches, cercas, cúmulos
use una
o montones de madera
aspiradora
u otros materiales
para recoger
combustibles.
cenizas.

Llame al 311 para un chequeo
GRATUITO de seguridad en el hogar.

SCOTT E. GOLDSTEIN
Montgomery County Fire Chief

www.mcfrs.org/mcsafe

