Communicado de Prensa
PARA DISTRIBUCION INMEDIATA
5 de Septiembre, 2013
Contacto: Janel Vasallo
Teléfono: (863) 834-8219
Fax: (863) 834-8222
Correo Electrónico: janel.vasallo@lakelandgov.net

EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE LAKELAND PATROCINARA LA SEMANA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y LOS INVITA A ATENDER SU CASA ABIERTA, UN EVENTO
DEDICADO A RECORDARLE A RESIDENTES QUE PREVENGAN LOS INCENDIOS EN LA
COCINA.
Lakeland – Del 6 hasta el 12 de Octubre del 2013, el Departamento de Bomberos de Lakeland
(LFD) se unirá fuerzas con la Asociación de Prevención de Fuegos Nacional (NFPA) para
recordar a los residentes locales como ‘prevenir incendios en la cocina’ . Durante la campaña de
prevención de incendios de este año, los bomberos estarán reforzando por medios de educación
los peligros involucrados con incendios de cocina y cómo prevenir los en primer lugar. Mayorías
de los incendios de la cocina resultan por falta de vigilancia o distracciones.
La semana culminará con el evento más grande del año para el Departamento de Bomberos de
Lakeland, su Casa Abierta (Open House), donde el departamento abre sus puerta e invita la
comunidad a aprender más sobre los servicios que ofrecen y como protegerse de los incendios.
El evento ocurrirá el 12 de Octubre del 2013 de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Este evento es
completamente gratuito. Habrá demostraciones en vivo, giras, comida, consejos en cómo
proteger su familia, y mucho más.
Cocinar es la causa principal de los incendios en el hogar. Dos de cada cinco incendios en el
hogar comienzan en la cocina, más que cualquier otro lugar en el hogar. Incendios en la cocina
también son la causa principal de heridas relacionadas con el fuego en el hogar. "A menudo,
cuando nos llaman a un incendio que se inició en la cocina, los residentes nos dicen que sólo
salieron de la cocina o se distrajeron por unos minutos ", dijo Janel Vasallo, Oficial de Información
y Educación para el Departamento de Bomberos de Lakeland. "Por desgracia, un fuego peligroso
puede empezar en ese poco tiempo de distracción. Esperamos que la Semana de Prevención de
Incendios y nuestra Casa Abierta nos ayudara educar los ciudadanos de nuestra comunidad para
asegurar que esto nunca les sucede a ello.”
Entre los consejos de seguridad que los bomberos quieren enfatizar:
•
•
•
•
•
•
•

•

Permanezca en la cocina cuando se está friendo, asando, hirviendo, o cocinado de cualquier otra
manera.
Si tiene que salir de la cocina, aunque sea por un corto período de tiempo, apague la estufa.
Cuando estés cocinado vigila lo que esta cocinado y use un temporizador para recordarle.
Si tiene niños pequeños, utilice los quemadores traseros de la estufa cuándo sea posible.
Mantenga a los niños y mascotas alejados al menos a tres pies de distancia de la estufa.
Cuando cocine, use ropa con mangas ajustadas.
Mantenga las agarraderas, guantes de cocina, papel y bolsas de plástico, toallas, y cualquier otra
cosa que pueda quemarse lejos de su estufa.
Limpie los alimentos y la grasa de los quemadores de la estufa.
La Semana de Prevención de Incendios es un evento nacional que es apoyado por departamentos
de bomberos por todo el país.

Para más información sobre la Casa Abierta o la semana de prevención de incendios por favor
visite at www.lakelandgov.net/lfd.
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