Querido Padre/Guardian:
Aunque hay detectores de humo en 95 porciento de las casas en los Estados Unidos el 20 porciento no
trabajan, las mayores razones son porque no tienen pilas o las pilas están mal. Esto declara que hay
aproximadamente 19 millones de casas a riesgo por detectores que no sirven y otras 6 millones de casas a
riesgo por no tener detectores.
El Departamento De Bomberos Del Condado De Clark (Clark County Fire Department) con otros
departamentos de bomberos en los Estados Unidos participan en la “Semana de Prevención de
Incendios,” el 3 de octubre asta el 9 de octubre del año 2004. La tema de este año es “Semana de
Prevención de Incendios: Prueben sus Detectores de Humo!” (Its Fire Prevention Week: Test Your
Smoke Alarms!).
El aviso de la Semana De Prevención de Incendios es simple:
Estar seguros de que los Detectores de humo funcionen en todos los niveles de sus casas, especialmente
en las regiónes de dormir.
Prueben los detectores a lo minimo cada mes y reemplacen las pilas a cada año.
Diseñen un plan de escape con todos los miembros de la familia. Usen el diagramo incluido como una
guía.
Practiquen el plan de escape a lo minimo de dos veces por año. Esten seguros que hay minimo de dos
maneras de salir de todos los cuartos (por ventana o puerta). Decidan en un local en cúal la familia se
reunirará afuera de la casa y lejos de todo peligro.
Enseñen a toda la familia que cuando salgan de la casa, se deben de quedar afuera. No sean tentados de
regresar a la casa por ninguna razón.
Por favor de juntar con sus niños y terminar la tarea y dibujar su Plan de Escape. Es muy importante que
el Departamento De Bomberos Del Condado De Clark reciba la tarea completada. La tarea completada
nos ayudará a determinar los beneficios que el programa a hecho con su familia. Por favor de regresar la
tarea a la maestra.
Al seguir el aviso y completando la tarea, usted está preparando a su familia lo que debe de hacer en caso
de un incendio. Gracias por su tiempo y asistencia al Departamento De Bomberos Del Condado De
Clark.
Queridamente

__________________________________________________
Leanord T. Dejoria, Inspector de Incendios

