Regas de

seguridad

Las personas temen por los delitos que se cometen cerca de sus hogares.
Y para sentirse seguros, muchos deciden instalar rejas de seguridad en las puertas
y ventanas. Sin embargo, estas rejas, también denominadas rejas antirrobo, pueden
dejarlo encerrado en caso de incendio. También pueden evitar
que los bomberos puedan ingresar a rescatarlo.

Consejos para poder escapar de su hogar
•
•
•
•
•
•
•

hechos

Cerca de 50 personas
por año resultan
Tenga alarmas de incendio en funcionamiento en cada habitación.
heridas o mueren a
También deberá instalar una fuera de los dormitorios. Instale alarmas
causa de incendios
en cada piso de su casa. Instale alarmas en el sótano.
en
sus hogares en los
Una vez al mes, pruebe que todas las alarmas funcionen. Presione
cuales las rejas evitan
el botón de prueba para asegurarse de que las alarmas funcionan
que puedan escapar.
correctamente.
Asegúrese de que las rejas
Haga un mapa de su casa. Indique todas sus puertas y ventanas.
cuenten
con mecanismos de
Busque al menos dos salidas de cada habitación.
rápida
apertura:
Designe un punto de encuentro fuera de la casa. Debe estar a una
distancia segura de la casa. Debe ser visible desde la calle.
Hable acerca del plan con todos los miembros del hogar. Lleve a cabo
un simulacro de incendios dos veces al año.
Asegúrese de que todas las salidas se pueden abrir fácilmente desde
adentro. Esto también incluye las puertas y las ventanas con rejas.
Tire la palanca hacia abajo.
Empuje la reja hasta abrirla.
Elija rejas que cuenten con mecanismos de rápida apertura. Asegúrese
de que todos los miembros del hogar las pueden abrir.

Rejas de seguridad con mecanismos de rápida apertura
En algunas áreas, se han aprobado leyes que versan sobre las rejas de
seguridad. En muchos casos, los códigos y las leyes requieren que las
rejas de seguridad cuenten con un mecanismo de rápida apertura. El
Código de seguridad de las personas de la Asociación Estadounidense
de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) establece
que todas las salidas se deben poder abrir fácilmente desde adentro. Para
escapar, no se deben necesitar herramientas, llaves o esfuerzos especiales.
• Consulte al departamento de bomberos o al funcionario a cargo de las
viviendas acerca de las leyes en su área.
• Solicite a los dirigentes locales que obtengan financiamiento para
mejorar las rejas de seguridad. Esto ayudará a que más gente cuente
con rejas con mecanismos de rápida apertura.
• Solicite que el departamento de bomberos brinde una presentación
sobre rejas de seguridad y escapes del hogar en caso de emergencias.
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Presione el botón.
Empuje la reja hasta abrirla.

Pise el pedal.
Empuje la reja hasta abrirla.

Patee la palanca.
Empuje la reja hasta abrirla.
Tipos de mecanismos de rápida apertura.
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