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 Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York 
EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  

DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS  
EENN  LLAA  CCOOCCIINNAA

Spanish 

Los Detectores de Humo Salvan Vidas Los Detectores de Monóxido de Carbono Salvan Vidas

a preparación de la comida en casa es la 
principal causa de incendios domiciliarios y 
lesiones por quemaduras. El 33% de estos 

incendios se debe a la cocción de alimentos sin 
la debida supervisión. Otras causas importantes 
son los desperfectos eléctricos y los elementos 
combustibles que se dejan demasiado cerca de 
las fuentes de calor. 

Hay diversas situaciones que llevan a incendios 
provocados por cocción no supervisada de 
alimentos. La más frecuente es cuando la 
persona que cocina se distrae y se va del lugar. 
Las distracciones más comunes son atender a 
los niños, atender el teléfono, mirar televisión y 
responder al timbre. 

PPaarraa  rreedduucciirr  ddrráássttiiccaammeennttee  eell  rriieessggoo  ddee  iinncceennddiiooss  eenn  
llaa  ccoocciinnaa,,  ssiiggaa  eessttaa  rreecceettaa  ddee  sseegguurriiddaadd::   
Al cocinar: 

Quédese en la cocina y no descuide lo que está cocinando 
(no se aparte de la olla). 
Use mangas cortas o ceñidas, ya que las mangas largas y 
sueltas tienen más probabilidad de prenderse fuego o 
engancharse en las asas de las ollas. 
No se distraiga. 
Imponga una “zona libre de niños” de un radio de 3 pies (1 
metro) en torno a la estufa o cocina. Oriente las asas de las 
ollas hacia la pared, para evitar quemaduras causadas por 
vuelcos o derrames. 
Mantenga el área alrededor de la estufa o cocina libre de 
toallas, papeles, agarraderas u otros elementos inflamables. 
No cocine a temperaturas mayores que las indicadas. 
Limpie regularmente el equipo de cocina para evitar la 
acumulación de materiales de cocción, alimentos o grasa. 
Tenga a mano una tapa para sofocar incendios que puedan 
originarse en la olla. No intente levantar la olla o sartén. 
Cierre la hornalla o fogón y cubra el fuego con la tapa.  
Nunca use agua, ya que el hacerlo puede provocar 
salpicaduras y propagar aún más el incendio. 

PPaarraa  nnoottiiffiiccaarr  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  BBoommbbeerrooss  

RECUERDE:

LL

La prevención empieza en casa
Instale detectores de humo 
Tenga un plan de evacuación 
Haga una inspección de seguridad en la casa

¡Use una tapa o bicarbonato de sodio para 
sofocar el fuego en una olla!
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