VEGETATION MANAGEMENT
Los incendios causados por el uso de electrodomésticos son responsables por aproximadamente
80,000 de los incendios en el hogar y causan 1.3 mil millones de dolares en daños anualmente.
Proteja a su familia y hogar siguiendo los siguientes consejos de seguridad.

Las inspecciones
realizadas por
electricistas
calificados reducen
el riesgo de
incendio y son
requeridas por
muchas pólizas de
seguro para
el hogar.

Orange County
Fire Authority
(714) 573-6200
ocfa.org

Electrodomésticos
• Siempre conecte los electrodomésticos principales directamente a
la toma de corriente.
• Desenchufe los electrodomésticos pequeños cuando no 		
estén en uso.
• Revise los cables de los electrodomésticos con regularidad y
reemplace cualquier cable dañado. Nunca intente arreglarlos usted
mismo.
•  Coloque las lámparas en superficies niveladas, lejos de cosas que
se puedan quemar.
•  Utilice bombillas adecuadas para el voltaje o vatiaje recomendado
en la lámpara o en el artefacto de iluminación.
Las Tomas de Corriente
• Nunca sobrecargue los enchufes de pared.
• Inserte y asegúrese de que los cables estén conectados a los 		
enchufes completamente.
•  Si tiene niños en casa, instale enchufes eléctricos seguros y a
prueba de manipulaciones.
Cables de Extensión, Regletas Electricas y Protectores Contra
Sobretensiones
•  Reemplace los cables de extensión gastados, viejos o dañados de
inmediato.
• Utilice cables de extensión solo durante un período corto de 		
tiempo.
•  Verifique que los cables no pasen a través de puertas o debajo de
alfombras.
• No sobrecargue las regletas electricas.
•  Utilice protectores contra sobretensiones, no regletas electricas,
especialmente si estos requieren una corriente eléctrica alta.
Señales de un Posible Incendio Eléctrico
• Problemas frecuentes con fusibles quemados o interruptores 		
automáticos disparados.
•  Siente una descarga, aunque sea pequeña cuando toca un
artefacto eléctrico
• Los tomacorrientes empotrados en muros se encuentran 		
    decolorados, calientes o tibios
• Percibe y huele un olor a quemado o a goma quemada de algún
artefacto.
• Las luces parpadean o se vuelven más tenues.
• Salen chispas del tomacorriente.
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