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...Y LO QUE USTED PUEDE HACER AL
RESPECTO

Protéjase y proteja a su familia

Tener un servicio una vez al año y la
inspección de todos los aparatos del
hogar, condominios de apartamentos
que utilizan gas propano, gas natural y
petróleo como combustible.

Cambie las baterías dos veces al año en
el cambio de hora, tanto en alarmas de
humo y de CO.

Considere la posibilidad de humo
adicional y alarmas de CO.

Practique su plan de escape familiar

ALARMAS DE HUMO Y
MONÓXIDO DE CARBONO

SALVAN VIDAS!



ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

HECHO: El monóxido de carbono es
un gas tóxico que puede matar
incluso antes de que usted es

consciente de que está en su casa o
apartamento. En los niveles bajos que

pueden imitar los síntomas de la
gripe, incluyendo la fatiga, náuseas y

dolores de cabeza y mareos, los
efectos son diferentes en base a su

estado general de salud, edad y nivel
de exposición.

HECHO: El monóxido de carbono del
gas se ha disparado muchas fuentes

de electrodomésticos, estufas de leña,
chimeneas y su vehículo estacionado.

REALIDAD: Aunque estadísticamente
menos de personas muertas por los
incendios ocasionados por fumar o

cocinar los incendios relacionados, las
personas mueren y cientos resultan

heridos cada año.

Los dos casos de envenenamiento por CO y que hacer

¿Quién está en riesgo?
Básicamente cualquier persona que
respira está en riesgo de
envenenamiento por monóxido de
carbono. Sin embargo, hay quienes son
aún más susceptibles, para incluir a los
no nacidos, los niños pequeños, los niños
de todas las edades, las personas
mayores y aquellos con enfermedades
pulmonares o del corazón.

¿Y si suena la alarma de CO?
(Hay dos circunstancias ...)

EL PRIMERO ...
(Nadie se siente ILL)

Para desactivar la alarma de CO.

Apague todos los aparatos o fuentes de
calor.

Ventilar la zona. Abra todas las ventanas
y puertas.

Llame a un técnico de servicio calificado
de revisar cualquier fuente de calor.

LA SEGUNDA ...
(Alguien hace)

Salga de inmediato!
Establecer que está enfermo!
Llame al 911 desde el exterior!
NO volver a entrar en el edificio!

Protéjase y proteja a la familia
Comprar al menos un aprobado por UL
alarma audible y la luz estroboscópica
de CO e instalarlo cerca de las áreas de
dormir.

Nunca use una estufa, horno, o de otro
tipo-que-UL dispositivo aprobado de
calefacción del hogar.

NUNCA haga funcionar su vehículo en
el garaje durante más tiempo que se
tarda en salir.


