MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE
CALEFACCION
Hogares y Chimeneas
•
•
•
•
•
•
•
•

Nunca deje el fuego desatendido.
Deseche las cenizas en utensilios de metal;
mójelos para que no renazcan.
Inspeccione el caño de la chimenea con frecuencia
contra la acumulación de creosota, y haga una
limpieza profesional anualmente.
Asegure que la chimenea tenga una pantalla fuerte
que evita el escape de chispas.
Nunca sobrecargue el hogar y mantenga la leña a
la trasera del hogar.
Use solo leña sazonada; los expertos recomiendan
que la leña tenga un 20-25% de humedad.
Mantenga su provisión de leña afuera; nunca cerca
de la chimenea.
Asegúrese de cerrar herméticamente el apagador
de su chimenea después de apagar el fuego.

Calefactor Portátil de Gas
•
•

•

•

•

Medidas Generales de Seguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipe su casa con por lo menos un detector
de fuego en cada piso y a la afuera de cada
dormitorio.
Instale un detector de Monóxido de Carbono
afuera de los dormitorios.
Mantenga por lo menos un extinguidor
de fuego de polvo seco en su hogar.
Compre y utilice sólo calefactores certificados y
aprobados; busque el cello de garantía de
“Underwriter’s Laboratory (UL) (en Inglés)
Mantenga las puertas abiertas si esta usando
un calefactor portátil de gas sin ventilador.
Nunca deje el calefactor portátil de gas
encendido si se va a dormir o si se va del área
donde está utilizándolo.
El número telefónico de Washington Gas para
emergencias es: (202) 624-6049 ó (703) 7501000 ó TTY (703) 750-7975.
El número telefónico de PEPCO para
emergencias es: (202) 872-3432 ó TTY (202)
872-2369.
Use candelas, velas, o lámparas con suma
precaución. Nunca colóquelos cerca de niños o
mascotas ni los deje desatendidos ni por poco
rato.

Como cualquier calefactor, éste debe alejarse por lo
menos a un metro de cualquier objeto flamable.
Para los calefactores de gas portátiles asegure que el
flujo o el humero este correctamente instalado al
calentador. Inspecciónelos y déles mantenimiento con
regularidad.
Compre y use sólo calefactores portátiles de gas con
ventilación equipados con una válvula de cierre que
apaga el aparato si éste no esta ventilando
correctamente.
Si la llama del piloto se apaga y huele a gas, no intente
encender el calefactor, apague todos los controles,
abra las ventanas y puertas, salga del área y llame al
Servicio de Gas.
Nunca llene el tanque de combustible más de lo
indicado y solo llénelo al aire libre.

Calefactor Portátil Eléctrico
•
•
•
•
•

•

•

Como cualquier calefactor, éste debe alejarse por lo
menos a un metro de cualquier objeto flamable.
Compre y use sólo radiadores eléctricos con
un interruptor basculante que apague la unidad
cuando no este girado al plomo.
No use calefactores en sitios húmedos o mojados
como cuartos de baño.
No esconda cuerdas eléctricas bajo mantas o
alfombras.
No use una cuerda de extensión a menos que sea
absolutamente necesario. Si necesita usar una
cuerda seleccione sólo las gruesas y resistentes
marcadas #14 ó #12 A WG.
Advertimos que los calefactores eléctricos portátiles
consumen mucha energía. El programa del gobierno
“EnergyStar® “no valora la eficiencia de estos
aparatos.
Las colchas eléctricas pueden causar incendios,
especialmente si se usan inapropiadamente o se
dejan desatendidas. Utilice sólo colchas
nacionalmente-aprobadas y tenga cuidado de no
dañar los rollos del calor sentándose o acostándose
sobre ellos.

