THE IMPORTANCE OF SMOKE ALARMS
PRESENTED BY THE OMAHA FIRE DEPARTMENT
Every year in the United States, there are more than
350,000 home fires, resulting in over 2,500 deaths.
Of these deaths, 60% of them occur during fires in
which no working smoke alarm is present.
Smoke alarms are crucial elements in the early detection of fires. Smoke and toxic fumes spread
through a house faster than flames. They are especially hazardous and can cause respiratory
burns, lightheadedness, nausea, confusion, and sleepiness. Smoke inhalation is the primary
cause of death for home fire victims.
About half of home fire deaths occur between the hours of 11 p.m. and 7 a.m., while residents are
asleep. Without a smoke alarm to wake residents and alert them to the danger, they are likely to
succumb to carbon monoxide poisoning or smoke inhalation. Because families may have as little
as two minutes to get out of their house once a fire starts, smoke alarms provide the warning
that residents need to safely escape.
It’s estimated that about 96% to 97% of homes in the United States have smoke alarms, but that
one in five of these homes does not have a single working smoke alarm. Having a nonfunctioning smoke alarm is just as dangerous as not having a smoke alarm at all.
Smoke alarms are extremely low maintenance. Test the smoke alarm once a month. Replace the
battery once every six months and clean it every six months using a vacuum hose attachment.
Replace your smoke alarms every 10 years.
If your Smoke Alarm sounds because of cooking:
Open the window
Wave a towel underneath the alarm to clear the smoke/steam away
Move the alarm away from the kitchen or bathroom
Never remove the battery or disable the smoke alarm!
If the unit chirps because of low batteries - Replace the batteries immediately!
If you need an inspection, not sure if you have the right protection or in need of smoke alarm,
please contact us at 402-444-3560. We offer free smoke alarms and installations. We also have a
special program for older adults and the deaf & hard of hearing community.

Your family's safety is very important to us, please call us today!

LA IMPORTANCIA DE LAS ALARMAS DE HUMO
TRAIDO A USTEDES POR EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE OMAHA

Cada año en los Estados Unidos, hay más de 350,000
incendios en los hogares, con resultados de más de
2,500 muertes.
De las mismas, un 60% es debido a que no se contaba
con una alarma de humo en funcionamiento.
Las alarmas/ detectores de humo son elementos cruciales en la detección temprana del fuego, el humo y
vapores tóxicos se esparcen en las casas más rápido que las mismas llamas. Son elementos peligrosos que
ocasionan quemaduras respiratorias, dolor de cabeza, con mareo, confusión, y dará mucho sueño. La
inhalación del homo toxico es la causa número uno en la muerte de la mayoría de las víctimas en un
incendio.
La mitad de las muertes en incendios del hogar ocurren por la noche entre las 11:00pm y las 7:00am
cuando los residentes están durmiendo. Sin una alarma/detector de humo las personas están expuestas a
no ser avisadas del peligro y más que seguro al inhalar los tóxicos y contaminantes del humo mueran por
envenenamiento con el monóxido de carbono. Porque las personas solo tendrán 2 minutos para escapar
del hogar cuando haya comenzado el horrendo incendio, así que las alarmas/detectores de humo
proveerán los avisos de alarma para escapar con seguridad.
Se ha estimado que un 96 y 97 % de los hogares en los Estados Unidos cuentan con un alarma/detector de
humo, pero en uno de cada 5 de estos hogares no tienen ni un alarma/detector de humo en
funcionamiento, esto es igual como si no se tuviera ningún tipo de protección.
Las alarmas/detectores de humo requieren de muy poco mantenimiento. Haga la prueba de
funcionamiento una vez por mes. Reemplace las pilas/baterías cada seis meses, también limpie o aspire la
unidad tan seguido como al cambio de baterías. Cada 10 años hay que reemplazar las alarmas/ detectores
de humo.

Si su alarma/detector de humo se activa al estar cocinando:
Abra una ventana
Pásele aire con una toalla para eliminar el humo/vapor del área
Aleje la alarma/detector del baño o cocina
Más nunca quite las pilas/baterías de la unidad
Si la alarma hace chirridos/ruido suspendido le está indicando que tiene que
cambiar la pila/batería de inmediato
Si Ud. necesita una inspección, no está seguro si tiene el equipo de protección correcto, o cree necesitar
una alarma/detector de humo póngase en contacto con el departamento de bomberos de la ciudad
OFD. Llamando al 402-444-3560 para español pregunte por Sergio Robles.

La seguridad de su familia es muy importante para
nosotros, por favor llámenos hoy!

