Preparados en Newburgh

Detectores de Humo
¿Este fin de semana usted cambio su reloj, pero también cambio las baterías de sus detectores de
humo y Monóxido de Carbono?
Una de las mejores cosas que podemos hacer para proteger a nuestras familias es asegurarnos que las
alarmas de humo y Monóxido de Carbono tengas baterías nuevas. Una alarma de humo que funcione es
su primera línea de defensa en caso de incendio. El tiempo es su enemigo en un incendio y las alarmas
de humo que funcionan le dan un tiempo valioso para utilizar su plan de escape de su hogar antes que
los gases venenosos y el ardor hagan su escape imposible.
Los detectores de Monóxido de Carbono son igualmente importantes al advertir a todo los que ocupan
las instalaciones de la acumulación de este gas incoloro e inodoro mortal. Cada edificio debe tener un
detector de Monóxido de Carbono.
Reemplace las Alarmas de Humo y Monóxido de Carbono Antiguas
Ningún electrodoméstico dura para siempre. “Al cambiar las baterías de su alarma verifique si su
alarma necesita ser reemplazada. Los detectores de humo duran alrededor de diez años y las alarmas de
monóxido de carbono antiguas duran entre 5-7 años”, pero también es necesario revisar todos los
detectores mensualmente para garantizar su operatividad.
Alarmas de Diez Años

Hay algunas alarmas de monóxido de carbono nuevas que vienen con una batería de litio de diez años
sellada. Las baterías en estas alarmas nunca necesitan ser cambiadas, pero la alarma entera tiene que ser
sustituida cada diez años. Estas alarmas de diez años también deben ser revisadas mensualmente.

Para más información sobre alarmas de humo en la Ciudad de Newburgh llame al
Departamento de Bomberos de la Ciudad al 845-562-1212 o 845-569-7419
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