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Contacto: Mariscal De Bomberos Joe Morelli
jmorelli@cityofventura.ca.gov

Gana un saludo por video de un Bombero de Ventura City al participar
en el reto de los sonidos de la seguridad contra incendios

La campaña forma parte de la Semana Nacional de Prevención de Incendios, del 3 al 9 de octubre de 2021

Ventura, Calif. – El Departamento de Bomberos de Ventura quiere mostrar su agradecimiento a las familias
locales que se unen al reto de los sonidos de seguridad contra incendios y entablan conversaciones sobre la
prevención de incendios con sus seres queridos.
“¡Aprenda los sonidos de la seguridad contra incendios!” es el tema de 2021 para la Semana Nacional de
Prevención de Incendios, que sirve para ayudar a los residentes a comprender los diferentes sonidos que
hacen las alarmas de humo y monóxido de carbono. Cuando una alarma suena o emite un pitido, se necesita
una acción inmediata.
En celebración de la Semana de Prevención de Incendios, que tendrá lugar del 3 al 9 de octubre, se invita al
público a descargar una hoja de actividades y compartirla en las redes sociales, para tener la oportunidad de
ganar saludo en video de un bombero local.
“Se ha comprobado que las alarmas de humo que funcionan salvan vidas, porque les dan a las personas
segundos cruciales adicionales para evacuar”, dijo el jefe de bomberos Joe Morelli. “Durante la semana de
prevención de incendios, verifique que sus alarmas de humo y monóxido de carbono funcionen correctamente, practique el plan de escape de su hogar y asegúrese de que sus seres queridos sepan cómo
responder rápidamente si suena una alarma. Estos sencillos pasos ayudarán a proteger a su familia durante
una emergencia”.
De 2012 a 2016, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés)
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.
El Departamento de Bomberos de Ventura comparte los siguientes consejos sobre sonidos de seguridad
contra incendios:
•
•
•
•

Un conjunto de tres pitidos fuertes continuos significa humo o fuego. Salga, llame al 9-1-1 y manténgase
alejado. Visite VenturaCityFire.com para descargar la Guía de preparación para emergencias Ready
Ventura County.
Un solo chirrido cada 30-60 segundos significa que la batería está baja y debe cambiarse.
El chirrido que continúa después de que se ha reemplazado la batería significa que la alarma está al
final de su vida útil y la unidad debe ser reemplazada. Todas las alarmas de humo deben reemplazarse
después de diez años.
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•

Asegúrese de que sus alarmas de humo y monóxido de carbono satisfagan las necesidades de todos los
miembros de su familia, incluidos los que tienen problemas de audición u otras discapacidades físicas
o sensoriales. Las alarmas de luz estroboscópica, de baja frecuencia y de agitación de cama son otras
opciones a considerar.

Para participar en el reto de sonidos de seguridad contra incendios, visite www.CityofVentura.ca.gov/FirePreventionWeek para descargar la hoja de actividades, completarla y compartirla en las redes sociales, etiquetando o enviando un mensaje directo a @venturacityfire en Facebook o Instagram.
Para obtener más información sobre la prevención de incendios y los recursos educativos de Ventura Fire,
visite VenturaCityFire.com o comuníquese con Emily Graves, especialista en enlace comunitario, a egraves@
cityofventura.ca.gov.
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