
                     

Estimado residente: 
 
El Departamento de Miami-Dade Fire Rescue realizó 
recientemente una inspección a las áreas comunes de 
este edificio.  Esta inspección incluyó la revisión de que 
los aspectos presentados a continuación en cuanto a 
protección contra incendios y seguridad se encuentren en 
condiciones de funcionamiento adecuadas: 

 Sistemas de salidas de emergencia; puertas de 
salida, pasillos, escaleras, etc. 

 Señales de salida y sistema de luces de emergencia, 
según aplique 

 Extintores en su lugar y con el mantenimiento 
adecuado  

 Sistemas de alarma contra incendios, según aplique, 
instalados y en buenas condiciones operativas 

 Sistemas automáticos de extinción, según aplique, 
instalados y en buenas condiciones operativas  

 Conductos de basura y ropa sucia, según aplique, en 
buenas condiciones operativas 

 
Teniendo en cuenta que solo se inspeccionan las áreas 
comunes del edificio y a fin de promover y asegurar su 
seguridad, le ofrecemos la siguiente información de 
seguridad:  

 Se requiere la instalación en cada habitación, y fuera 
de cada una de ellas, de alarmas detectoras de humo 
que funcionen con el sistema eléctrico del edificio; un 
electricista con licencia deberá instalar las alarmas 
detectoras de humo 

 Las alarmas detectoras de humo que funcionen con 
baterías se consideran un sustituto aceptable en el 
caso de las habitaciones  

 Revise las alarmas detectoras de humo cada mes de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante; coloque 
un recordatorio en el filtro de su aire acondicionado 

 Cambie las baterías de las alarmas detectoras de 
humo una vez al año  

 Las ventanas de las habitaciones son un medio 
secundario de escape, manténgalas libres de 
obstáculos 

 Verifique que todas las ventanas de las habitaciones 
se puedan abrir fácilmente desde adentro; de existir 
rejas antirrobos estas deberán abrirse desde la parte 
de adentro de la habitación   

 Las cerraduras de las puertas deberán dejar a los 
ladrones fuera, no encerrar a su familia; asegúrese 
de que todas las cerraduras de las puertas se puedan 
abrir desde adentro sin utilizar una llave 

 Compruebe que las extensiones eléctricas no estén 
gastadas o dañadas, sustitúyalas de ser necesario  

 Nunca pase cables eléctricos a través de puertas, 
ventanas, paredes, o techos; nunca coloque cables 
de extensión debajo de alfombras, ni ponga nada 
encima de ellos 
 

Si necesita más información sobre seguridad, visite 
nuestro sitio web www.miamidade.gov/fire/. 
 

http://www.miamidade.gov/fire/

