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Primavera Adelante y En Acción para El Horario De Verano
Cambiar sus relojes, revise sus alarmas

Ventura, Calif. - El domingo 14 de marzo de 2021, los residentes adelantarán sus relojes una hora para
el horario de verano. El Departamento de Bomberos de Ventura (VFD) alienta a los miembros de la
comunidad a “saltar hacia adelante” y en acción tomando un momento para practicar la seguridad
contra incendios.
“Cambiar nuestros relojes es un buen momento para probar sus alarmas de humo y monóxido de carbono y reemplazar las baterías en las alarmas con baterías reemplazables”, dijo el Mariscal De Bomberos
de Ventura, Joe Morelli. “Se ha comprobado que las alarmas de humo que funcionan salvan vidas y dan
a las personas los segundos cruciales adicionales que necesitan para evacuar en caso de emergencia.”
Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), en 2018, un incendio en una
casa ocurrió a una velocidad de uno cada 87 segundos. De 2012 a 2016, la NFPA estimó que casi tres
de cada cinco muertes por incendios en el hogar se debieron a incendios en hogares sin detectores de
humo en funcionamiento.
Aproveche al máximo la luz del día adicional y tómese el tiempo para preparar un plan de seguridad
contra incendios con tres consejos de preparación:
1. Revise las alarmas de humo y monóxido de carbono (CO2): Revise las baterías de cada alarma
y pruébelas mensualmente para asegurarse de que estén funcionando. Las alarmas de humo con
baterías de 10 años no reemplazables están diseñadas para permanecer efectivas hasta por 10
años. Si la alarma suena, advirtiendo que la batería está baja, reemplace toda la alarma de humo
de inmediato. Cada hogar debe tener un detector de humo que funcione en cada dormitorio, en las
áreas que conducen a los dormitorios y en cada nivel de la casa. El monóxido de carbono se crea
cuando combustibles como el gas natural se queman de forma incompleta. En hogares con aparatos
que queman gas, como secadoras, estufas y hornos, debe haber un mínimo de una alarma de CO2
instalada fuera de cada área para dormir y en cada nivel de la casa.
2. Prepare y practique un plan de escape en caso de incendio con la familia: Asegúrese de que
haya dos salidas de cada habitación, un camino despejado hacia el exterior desde cada salida y un
lugar de reunión designado en el exterior para reunirse en caso de una emergencia. Una vez fuera,
quédese fuera. Visite venturacityfire.com para descargar Ready Ventura County Guía de Preparación Para Emergencias.
3. Regístrese para recibir notificaciones de emergencia: VC Alert envía información importante
directamente a los suscriptores durante una emergencia en el condado de Ventura. Las alertas
pueden incluir notificaciones sobre incendios forestales, terremotos, inundaciones, evacuaciones y
refugios. Para inscribirse para recibir alertas, visite www.vcalert.org o llame al (805) 648-9283.
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Para obtener más información sobre la prevención de incendios y los esfuerzos educativos de VFD,
visite www.NFPA.org o comuníquese con Emily Graves, Especialista en Alcance Comunitario del
Departamento de Bomberos de Ventura, en egraves@cityofventura.ca.gov.
Para obtener más videos educativos y consejos de seguridad, por favor conéctese, sea amigo o siga a
Ventura City Fire en Facebook e Instagram @venturacityfire
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