GUÍA DE RECURSOS PARA PADRES

Programa Junior Fire Marshal® de The Hartford
www.thehartford.com/jfm

Más de 65 años en seguridad contra incendios

EN LOS ÚLTIMOS 65 AÑOS,
NOMBRAMOS A MÁS DE 110
MILLONES DE JÓVENES BOMBEROS
Generaciones de niños utilizaron con orgullo nuestros
distintivos cascos rojos de bomberos y aprendieron lo
básico sobre la seguridad contra incendios a través de
nuestro programa educativo e innovador.
Padres, maestros, bomberos y líderes de comunidades
continúan aprovechando el programa Junior Fire Marshal
de The Hartford como una herramienta importante para
mantener a los niños y las familias a salvo de incendios.
El programa de estudios se presenta en un kit integral y
fácil de usar. En nuestro sitio web también se encuentran
disponibles materiales para descargar y actividades en
línea para que sus hijos realicen en la casa.
No deje de ingresar a www.thehartford.com/jfm para
acceder a los materiales, tanto en inglés como en español.
(Para ver más información y actividades en inglés y
español, visite www.thehartford.com/jfm)

EL KIT DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS DE JUNIOR FIRE MARSHAL
DE THE HARTFORD:

EL PROGRAMA JUNIOR FIRE
MARSHAL® DE THE HARTFORD
Hace más de 200 años que The Hartford
contribuye a que las familias estén seguras.
Por tal motivo, se creó el programa Junior
Fire Marshal de The Hartford en 1947, con el
fin de enseñarles a los niños lo básico sobre
la seguridad personal contra incendios y así
proteger a las familias.

• Para enseñarle a sus hijos lecciones que salvan vidas,
tales como detente, tírate y rueda; agáchate si hay
humo; diseña un plan de escape ante incendios en la
casa; y mucho más con actividades divertidas, amenas
y educativas.
• Para concientizarlos sobre su propia seguridad y las
medidas que pueden tomar para protegerse a ellos
mismos y cuidar a sus familias y amigos.
• Con el kit, usted puede tener charlas valiosas y claves
con sus hijos sobre la seguridad contra incendios.

LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Y LA FAMILIA

ENSEÑAR SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS:
ACTIVIDADES EN FAMILIA

Este folleto está pensado para presentarle el programa Junior
Fire Marshal de The Hartford, para que pueda comenzar a
hablar con los hijos y la familia sobre la seguridad contra
incendios, y para enseñarles al respecto. Reservarse un
tiempo para educar a los hijos sobre temas de seguridad es
un aspecto de suma importancia para todo padre. También,
en la actualidad es la responsabilidad de las escuelas; por eso,
comuníquese con el maestro de sus hijos o con la escuela
para averiguar si se les enseña sobre seguridad contra
incendios en las aulas.

La educación para prevenir incendios debería ser un tema
en las familias. Si bien la seguridad contra incendios es algo
serio, haga que sea fácil de conversar y que la prevención de
incendios sea una actividad placentera.

LA MEJOR SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
ES LA PREVENCIÓN

MATERIAL GRATUITO PARA DESCARGAR:
www.thehartford.com/jfm

Sabía que:

El programa Junior Fire Marshal de The Hartford cuenta
con material para que los padres descarguen o adquieran
directamente de nuestro sitio web. Allí, también se ofrecen
hojas para colorear que se pueden descargar y juegos
interactivos con el objetivo de crear interés en los niños
sobre la seguridad y la prevención contra incendios.

GUÍA DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS DE JUNIOR FIRE
MARSHAL PARA DOCENTES

JUNIOR FIRE MARSHAL® PROGRAM – WWW.THEHARTFORD.COM/JFM

• En promedio, por día mueren siete personas en incendios
en los hogares de los Estados Unidos.1

Pensada para niños de K-3, incluye
una guía de estudios para que los
padres puedan enseñar conceptos
importantes de seguridad contra
incendios.

• Entre 2007 y 2011, los niños menores de seis años iniciaron
más de dos de cada cinco incendios a las estructuras de las
casas por jugar, mayormente con fósforos y encendedores.1

• Dos de cada cinco incendios en los hogares se inician en
la cocina.1

BE FIRE SAFE: EDUCATORS’ GUIDE

Teaching fire safety and prevention

• Según una encuesta de la Asociación Estadounidense de
Protección contra Incendios (NFPA, según sus siglas en
inglés), solo un tercio de los norteamericanos diseñó y
practicó un plan de escape ante incendios en la casa.1

• Las alarmas de humo en funcionamiento reducen a la
mitad el riesgo de morir en incendios en los hogares.1
Si bien son estadísticas perturbadoras, y a pesar de que
ningún hogar está exento de sufrir los peligros del fuego, se
puede estar preparado. La mejor seguridad contra incendios
es la prevención… y esta comienza con educación.

HOJAS DE ACTIVIDADES DE
JUNIOR FIRE MARSHAL

Incluye ocho actividades sobre
seguridad contra incendios para
niños de K-3.
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Para descargar y colorear hojas
divertidas sobre educación en
seguridad contra incendios.

HOGAR: LISTADO

Toda la familia debería participar y completar la
hoja de inspección. Revisen cada lugar de la casa
para asegurarse de que no haya ningún peligro
de incendio.
T
 enemos _____ alarmas de humo en casa.
L
 a última vez que cambiamos la batería de
la alarma de humo fue el __/__/__. Hay que
cambiarlas una vez al año.
P
 robamos las alarmas de humo mensualmente.
N
 UNCA usamos las baterías de las alarmas de
humo para los juguetes u otras cosas.
T
 enemos un plan de evacuación de la casa con
dos salidas en cada ambiente.
C
 on la familia tenemos un lugar especial para
encontrarnos afuera si llegara a haber un
incendio.
C
 on la familia ensayamos el plan de evacuación
___ veces al año.
T
 odos los cables eléctricos de la casa están en
buenas condiciones y cambiamos los que están
pelados o rotos.

Todos los fusibles se usan a la potencia adecuada.
No dejamos la basura, como diarios viejos o cajas,
cerca de equipos que producen calor, por ejemplo:
las calderas.
Ponemos
los calentadores ambientales por lo

menos a un metro de distancia de la pared y de
otros objetos, como cortinas, muebles o papeles,
que podrían prenderse fuego.
Los
 niños y los objetos inflamables (como
agarraderas, cortinas o toallas) no se acercan a
la estufa.
Todas
las salidas de los ambientes están

despejadas, inclusive las ventanas.
Cada vez que hay una llama abierta en la casa,
la vigilamos bien. El hogar tiene una pantalla,
los portavelas son fuertes y mantenemos las
cerillas y los encendedores fuera del alcance de
los niños pequeños.
La nafta y los líquidos inflamables no se dejan
cerca de las llamas o las fuentes de calor.
Nos
fijamos que la temperatura del calentador de

agua esté a 49 °C o menos, así no nos quemamos.

N
 o hay cables eléctricos debajo de alfombras,
tapetes o muebles.

Compramos un matafuego y aprendimos a usarlo.

N
 o hay más de un aparato eléctrico por enchufe.

Los
 hogares se revisan una vez al año y los limpia
un profesional. Cada hogar tiene una pantalla de
protección de metal o puertas de vidrio templado.

Programa Junior Fire
Marshal® de The Hartford

Para más información sobre seguridad contra incendios,
descargas y actividades, visite:
www.thehartford.com/jfm
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