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The Family’s Home Safety Action Plan

ACTION #1
Make the first Saturday of each month “Smoke Alarm Saturday”!
A working smoke alarm will clue you in that there is a fire and you need to escape. Fire moves fast.
You and your family could have only minutes to get out safely once the smoke alarm sounds.

 • Smoke alarms should be installed in every sleeping room, outside each sleeping area, and on every 
level of the home, including the basement.

 • Test all of your smoke alarms by pushing the test button. If it makes a loud beep, beep, beep sound, you 
know it’s working. If there is no sound or the sound is low, it’s time to replace the battery.

  If the smoke alarm is older than 10 years old, you need to replace the whole unit.
 • If your smoke alarm makes a “chirp,” that means it needs a new battery. Change the
  battery right away. 
 • Make sure everyone in the home knows the sound of the alarm and what to do
  when it sounds. (See ACTION #2.)

ACTION #2
Develop a home fire escape plan and practice it at least twice a year!
Having a home fire escape plan will make sure everyone knows what to do when the
smoke alarm sounds so they can get out safely.
 
 • Draw a map of your home, marking two ways out of each room, including windows and doors.
 • Children, older adults, and people with disabilities may need assistance to wake up and get out.
  Make sure they are part of the plan. 
 • Make sure all escape routes are clear and that doors and windows open easily.
 • Pick an outside meeting place (something permanent like a neighbor’s house, a light post,
  mailbox, or stop sign) that is a safe distance in front of your home where everyone can meet.
 • Everyone in the home should know the fire department’s emergency number and
  how to call once they are safely outside. 
 • Practice! Practice! Practice! Practice day and nighttime
  home fire drills. Share your home escape plans with
  overnight guests.

REMEMBER: 
When You Hear a Beep, Get On Your Feet! 
Get out and stay out. Call 9-1-1 from your outside meeting place.

Hear a Chirp, Make a Change!
A chirping alarm needs attention. Replace the batteries or the entire alarm if
it is older than 10 years old. If you don’t remember how old it is, replace it.
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El Plan de Acción de Seguridad en Casa de la Familia 

ACCIÓN #1
¡Convierte el primer sábado de cada mes en "Sábado de Alarmas de Humo"!
Una alarma de humo operativa te avisará que hay un incendio y necesitas escapar. El fuego se propaga rápido. 
Tu y tu familia podrían tener tan solo minutos para salir a salvo una vez que suena la alarma de humo.

 • Las alarmas de humo deberían instalarse en cada dormitorio, afuera de cada área de dormir y en cada 
nivel de la casa, incluyendo el sótano.

 • Prueba todas tus alarmas de humo presionando el botón de prueba. Si hace un sonido alto de bip, bip, 
bip, sabes que está funcionando. Si no hay sonido o el sonido es bajo, es hora de reemplazar

  la batería. Si la alarma tiene más de 10 años, tienes que reemplazar toda la unidad.
 • Si tu alarma de humo emite un "chirrido", eso significa que necesita una batería nueva.
  Cambie la batería enseguida.
 • Asegúrate de que todos en el hogar conozcan el sonido de la alarma y sepan qué hacer
  cuando suena (Ver ACCIÓN #2.)

ACCIÓN #2
Elabora un plan de escape del hogar en un incendio y ¡practica al menos dos veces al año!
Tener un plan de escape del hogar en caso de incendio asegura que todos sepan que hacer cuando suena 
la alarma de humo así pueden salir a salvo.

 • Dibuja un mapa de tu casa, marca dos formas de salir de cada habitación, incluyendo ventanas y puertas.
 • Los niños, adultos mayores y personas con discapacidades podrían necesitar ayuda para despertarse y 

salir. Asegúrate que sean parte de tu plan.
 • Asegúrate que todas las rutas de escape estén despejadas y que las puertas y ventanas se abren fácilmente.
 • Elige un lugar de encuentro afuera (algo permanente como la casa de un vecino, un poste de luz, buzón de 

correo o señal de pare) que está a una distancia segura en frente de tu casa donde todos se reunirán.
 • Todos en el hogar deberían saber el número de emergencia de los bomberos y cómo
  llamar una vez que estén a salvo afuera.
 • ¡Practica! ¡Practica! ¡Practica! Practica simulacros de
  incendios durante el día y la noche. Comparte tus planes
  de escape del hogar con huéspedes que se queden a dormir.

RECUERDA: 
Cuando escuches un bip, ¡Levántate!
Vete afuera y quédate afuera. Llama al 9-1-1 desde tu lugar de encuentro afuera.

Escuchas un chirrido, ¡Haz un cambio!
Una alarma que emite chirridos necesita atención. Reemplaza las baterías
o la alarma completa si tiene más de 10 años. Si no te acuerdo cuan vieja
es, reemplázala.
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