Debido al alto costo de calefacción, muchas personas han optado por usar otros medios como calefactores
portátiles, chimeneas y estufas de leña o gas. Desafortunadamente, el uso de estos recursos también ha
incrementado el riesgo de incendios en el hogar, así como de intoxicación por monóxido de carbono.
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Consejos para la Calefacción de su Hogar
• Compre un calentador con el sello de un laboratorio de pruebas
    calificado.
• Mantenga todo lo que pueda quemarse al menos a tres pies de
    todas las fuentes de calor.
•  Contrate a un especialista calificado para que limpie e inspeccione
    sus chimeneas y equipos de calefacción cada año.
• Elija calefactores portátiles con termostato y que se apaguen 		
    automáticamente.
• Conecte el calentador directamente a la toma de corriente de la
    pared. Nunca utilice un cable de extensión.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del calentador de 		
    espacio.
• Asegúrese de que el calentador de espacio esté completamente
apagado antes de salir de la habitación, de la vivienda o de irse a
    dormir.
•  Mantenga una rejilla o vidrio para chimenea lo suficientemente
    grueso para impedir que los leños rueden y lo suficientemente
grande para cubrir toda la abertura de la chimenea y atrapar
    las chispas y brasas.
Intoxicación por Monóxido de Carbono
•  Monóxido de Carbono (CO) es un gas sin olor o color que
    puede ser mortal. Conozca los síntomas de la intoxicación
    por monóxido de carbono - dolor de cabeza, náuseas, vómitos,
    mareos, debilidad, somnolencia y confusión. Si sospecha que ha
    ocurrido una intoxicación por monóxido de carbono, salga al aire
    libre e inmediatamente llame al 9-1-1.
•  Instale alarmas de CO cerca de los dormitorios y en cada nivel de
    la casa.
•  Nunca use una estufa de gas o un horno para calentar su hogar.
•  Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y
    mantenimiento del fabricante si utiliza una estufa de leña para
    calentar la casa.
• Abra la compuerta de la chimenea antes de encender el fuego y
    manténgala abierta hasta que las cenizas se enfríen.
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