
Hola, mi nombre es Lacey Newman. Soy el especialista en prevención de emergencias aquí 
en North Mason Regional Fire Authority. Estoy muy emocionado porque esta semana es la 
semana de prevención de incendios. Debido a que no podemos reunirnos en persona, 
cubriremos la semana de prevención de incendios virtualmente este año, por lo que durante 
toda la semana estaremos publicando videos todos los días en nuestra página de Facebook 
y en nuestro sitio web, así que estoy muy feliz. Ustedes se unen a nosotros y estén atentos a 
más videos durante la semana. Para comenzar la semana de prevención de incendios, 
quiero cubrir la principal causa de incendios en el hogar, que en realidad son los incendios 
en la cocina. El 40% de los incendios domésticos comienzan aquí en la cocina, así que voy a 
cubrir algunos consejos importantes de seguridad mientras preparamos el desayuno en mi 
cocina. Es importante mantener limpios el horno y los quemadores de la estufa. Cualquier 
residuo puede quemarse debajo del quemador. También es importante mantener todo lo 
que se pueda quemar lejos de la estufa, como esa bolsa o una tabla de cortar, incluso los 
utensilios que tengan piezas de plástico. Es importante quedarse en la cocina mientras 
cocina en la estufa. Puede escuchar esta grasa chisporroteando en este momento y si no se 
atiende, puede causar fácilmente un incendio en la sartén que podría provocar un incendio 
en la cocina. Entiendo que la vida está ocupada, así que diga que necesita mover algo de 
ropa para lavar o que sus hijos necesitan algo en la otra habitación, si necesita dejar su 
sartén sin supervisión mientras cocina, asegúrese de apagarla primero. Si sus hijos están en 
la cocina con usted, es importante mantenerlos a un metro de distancia de cualquier cosa 
que pueda quemarlos mientras prepara alimentos y bebidas calientes. Por razones de 
seguridad, no cocine cuando esté demasiado cansado, si ha tomado medicamentos que lo 
adormecen o si ha consumido drogas o alcohol. Es importante usar siempre un 
temporizador cuando cocine para recordar cuándo se espera que su comida esté lista. Si 
tuviera que encender un horno para apagarlo, mantenga la puerta cerrada y luego asegúrese 
de que su horno haya sido reparado antes de usarlo nuevamente.Eso cortará el suministro 
de oxígeno al fuego, que de nuevo apagará (extinguirá) el fuego. Entonces puedes ver el 
humo allí, el fuego se apagó. Apague el quemador. No levante la tapa como si solo le 
mostramos un ejemplo de cómo el suministro de oxígeno que se corta apagará el fuego. Así 
que ponle una tapa y apaga el quemador y el fuego de la sartén se apagará. Muy bien, 
estamos de regreso adentro ahora para hablar sobre detectores de humo. Solo quiero tocar 
esto brevemente, tendremos un video sobre este tema más adelante en la semana, pero 
asegúrese de que sus detectores de humo estén instalados cerca de su cocina. 
 



Querrá que estén a 10 pies de distancia de cualquier aparato de cocina para evitar alarmas 
molestas, esto evitará que tenga falsas alarmas constantemente. Así que solo para revisar 
algunos puntos antes de terminar este video, asegúrese de mantener sus quemadores 
limpios para que no prenda comida vieja en el fuego o grasa vieja y luego permanezca alerta 
y atento mientras cocina y luego si Si tiene un fuego de sartén, querrá cubrirlo con una tapa 
que se acerque desde un lado para no quemarse la mano y luego apagar el quemador. Si tu 
eres despedido aumenta si tiene un incendio en la cocina, entonces querrá asegurarse de 
que usted y su familia salgan a reunirse en el lugar de reunión designado y llamen al 9-1-1. 
Muy bien, voy a disfrutar de mi desayuno ahora, pero muchas gracias por acompañarme hoy 
en el día 1 de la semana de prevención de incendios. Espero poder publicar más videos 
durante la semana y conectarme con todos ustedes a medida que avance la semana. 
¡Cuídanse! 
 
 
 
 

 


