
Si su casa tiene un equipo de calefacción
que quema combustible, tal como
calefactores de queroseno, estufas de leña,
chimeneas o una unidad de calefacción que
quema aceite o gas natural, usted está en
riesgo de que ocurra un incendio en su casa
y/o de envenenarse con monóxido de
carbono (CO).
En 2007, 481 hogares en Minnesota
sufrieron incendios debido a sistemas de
calefacción – incendios que causaron $2.9
millones en pérdidas. La mayoría de estos
ocupantes creyeron que sus sistemas de
calefacción funcionaban bien. El hecho es
que el equipo de calefacción del hogar es
una herramienta necesaria para sobrevivir,
pero necesita atención cuidadosa para que
funcione de una manera segura.

www.ci.minneapolis.mn.us/fire

En asociación con

La buena noticia es que al seguir
algunos consejos de seguridad y dar a
sus equipos de calefacción la atención
que merecen, usted puede disfrutar de
una invierno agradable y seguro.

www.fire.state.mn.us

Cómo
mantenerse
cómodo y
seguro

área esté debidamente ventilada. Y como
precaución final, después de su uso, moje las
cenizas y deséchelas en un recipiente de metal.

CONSEJOS PARA PREVENIR
INCENDIOS
•

ESTUFAS DE LEÑA
Las estufas de leña y otros dispositivos que
queman combustible se están volviendo
populares debido a los precios altos del
combustible. Cuando compre uno para su
hogar, considere la seguridad así como el
aspecto y la eficiencia, y haga que su estufa sea
instalada e inspeccionada por un profesional.
La mayoría de los incendios causados por la
calefacción ocurren en las chimeneas. Los
incendios que comienzan en chimeneas
pueden ser el resultado de chimeneas mal
construidas o de mampostería dañada, la mala
instalación de las chimeneas construidas en
fábrica o que se incendie la creosota. La
creosota es un residuo de aspecto de brea que
se acumula en las chimeneas. Puede
encenderse incluso con fuegos a baja
temperatura. Para reducir el riesgo de
incendios, haga que un deshollinador de
chimeneas calificado inspeccione y limpie las
chimeneas antes y durante la temporada de
calefacción para prevenir la acumulación
peligrosa de creosota. Al mismo tiempo, se
debe examinar la integridad estructural de la
chimenea.
Nunca queme basura, carbón ni plástico en su
estufa de leña o su chimenea. Estos artículos
pueden sobrecalentar su estufa o chimenea y
causar un incendio. También pueden causar el
escape de contaminantes cuando se queman en
una chimenea. Asegúrese siempre de que el
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Haga que su sistema de calefacción se
limpie e inspeccione anualmente. Cambie
el filtro una vez al mes.
Nunca use un sistema de calefacción de
tipo ventilado sin ventilar ni sin humero o
caño de chimenea.
Siga las recomendaciones del fabricante
respecto a la unidad de tamaño adecuado,
la instalación, el mantenimiento y el uso.
Si es posible, haga que se instale
profesionalmente.
Antes de encender el sistema de
calefacción, haga que la instalación sea
inspeccionada por el jefe de bomberos
local, el inspector de edificios o la
compañía de gas.
Nunca use un sistema de calefacción que
no esté en buenas condiciones. Siempre
mantenga su sistema de calefacción en
buenas condiciones.
Apague la calefacción si la llama del
quemador está amarilla, inestable o
humeante.
Apague la calefacción, ventile la habitación
y, si tiene dolor de cabeza, náuseas o
visión borrosa, vaya a un lugar que tenga
aire fresco. El CO no tiene olor y usted
podría perder el conocimiento antes de
darse cuenta de que hay un problema.
Nunca duerma en una habitación donde
haya encendida una unidad de calefacción
de gas.
Instale y mantenga detectores de humo y
de monóxido de carbono. Prepare un plan
para escapar de la casa y practíquelo.

CALEFACTORES DE
ESPACIO ELÉCTRICOS
Los calefactores eléctricos portátiles pueden
causar serios problemas si no se usan
correctamente. Estos calefactores no están
diseñados para calentar una casa ni para
funcionar por períodos extensos de tiempo;
son para calentar un espacio pequeño por un
corto período de tiempo. Todos los
calefactores eléctricos deben mantenerse por
lo menos a 36 pulgadas de distancia de todo lo
que pueda quemarse, incluyendo muebles, ropa
de cama, ropa, animales y personas. Supervise
a los niños siempre que un calefactor de
espacio esté en uso. Los calefactores de
espacio no deben dejarse encendidos cuando
usted no esté en la habitación o cuando se vaya
a dormir.

CALEFACTORES DE
ESPACIO DE GAS
El equipo de calefacción de gas puede
ocasionar una tragedia si no se instala y se usa
correctamente. Estos productos son
doblemente peligrosos, ya que pueden causar
tanto incendios como envenenamiento con
monóxido de carbono. Los nuevos calefactores
de espacio de gas sin ventilar están equipados
con sensores de depleción de oxígeno (ODS)
que detectan niveles reducidos de oxígeno y
apagan los dispositivos antes de que se
acumulen niveles peligrosos de monóxido de
carbono. Estos calefactores también tienen
etiquetas con advertencias para los usuarios
sobre el peligro del monóxido de carbono.
Los calefactores de queroseno portátiles sólo
deben encenderse afuera, en un área bien
ventilada, lejos de llamas y otras fuentes de
calor y sólo cuando el dispositivo se haya
enfriado completamente. Use sólo el tipo de
queroseno especificado por el fabricante para
ese dispositivo y nunca use gasolina en vez de
queroseno.

