Estufa con Chimenea y Seguridad
Contra Incendios en la Casa.
Hoja Informativa sobre Seguridad Rural y Prevención Contra Incendios.

M

ás de un tercio de los norteamericanos usan estufas con chimenea para madera, estufas a leña y
otros artefactos que queman combustibles como fuentes primarias de calefacción en sus casas.
Desgraciadamente, mucha gente desconoce los riesgos del fuego cuando se calienta la casa con
madera y combustibles sólidos.
Los incendios a causa de la calefacción cuentan por el 36 por ciento de los incendios en casas residenciales en áreas rurales cada año. Con frecuencia estos incendios se deben a la acumulación de creosota
en las chimeneas y caños de las estufas a leña. Todos los sistemas de calefacción domésticos requieren
mantenimiento regular para funcionar con seguridad y eficiencia.
La Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA) quiere que usted ponga en práctica los siguientes pasos para la seguridad contra incendios para hacer que el fuego en las casas ardan con seguridad.
Recuerde, la seguridad contra los incendios es su responsabilidad personal… Usted Frena el Incendio.
MANTENER LIMPIAS LAS
ESTUFAS PARA MADERA
Y LAS ESTUFAS PARA
LEÑA
• Hacer inspeccionar y limpiar cada año
la chimenea o estufa a leña por un
especialista en chimeneas certificado.
• Limpiar el área del fogón de escombros, decorados y materiales inflamables.
• Utilizar siempre una pantalla alámbrica de metal con las estufas. Mantener
abiertas las ventanas de vidrio mientras arde el fuego.
• Instalar termómetros en los caños de
las estufas a leña
• Dejar abiertos los respiraderos en las
estufas a leña, no restringir la entrada
de aire a las estufas con chimenea. De
lo contrario se provoca la acumulación de creosota lo que puede
provocar un incendio en la chimenea.
• Usar materiales resistentes al fuego en
las paredes en torno a las estufas para
quemar madera.
MANEJAR CON CUIDADO
COMBUSTIBLES QUE
ARDEN
• Nunca usar líquidos inflamables para
encender un fuego.
• Usar solamente madera aclimatada.
La madera suave y húmeda acelera la
acumulación de creosota.
• Encender fuegos pequeños que se
quemen completamente y producen
poco humo.
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• No quemar cajas de cartón, basura o
escombros en la estufa a chimenea o
de leña.
• Colocar los troncos al fondo de la estufa en un soporte adecuado cuando
se encienda el fuego.
• No descuidar la atención a una estufa
encendida. Extinguir el fuego antes de
dormir o salir de la casa.
• Humedecer con agua las cenizas
calientes y colocarlas en un envase
metálico fuera de la casa.
PROTEGER EL EXTERIOR
DE LA CASA
• Amontonar la leña a por lo menos 30
pies de distancia de la casa.
• Mantener el techo limpio de hojas,
espigas de pino y otros escombros.

PROTEGER EL INTERIOR
DE LA CASA
• Instalar alarmas detectoras de humo
en cada nivel de la casa. Revisarlas
cada mes y cambiar las baterías por lo
menos una vez al año. Considerar la
instalación de las nuevas alarmas
detectoras de humo que duran toda la
vida.
• Dotar sistemas de ventilamiento adecuados para todos los equipos de
calefacción.
• Extender los tubos de ventilación a
por lo menos tres pies por encima del
techo.
Para Mayor Información Contactar:
Administración de Incendios de Estados Unidos
Oficina de Programas de Control de Incendios
16825 South Seton Avenue
Emmitsburg, MD 21727

O visitar el sitio electrónico de USFA
en la Web:www.usfa.fema.gov
Visitar nuestra Página de los
Niños:www.usfa.fema.gov/kids

• Cubrir la chimenea con una pantalla
metálica para frenar las chispas.
• Retirar las ramas que cuelgan sobre la
chimenea, respiraderos o aleros.
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