LISTA DE VERIFICACION PARA LA SEGURIDAD
EN EL HOGAR
Clave de prioridad:
A - Major – Potencial de golpes serios o de vida o muerte
B - Serio – Golpe o daño a la propiedad corregido en corto plazo
C - Menor – Acción a largo plazo puede corregir el problema

INTERES DE SEGURIDAD
EXTERIOR

SI NO

¿Están todos los pasamanos sujetados de manera segura?
¿Hay algunas tablas o ladrillos sueltos en los escalones o en los balcones?
¿Se ha podado la jardinería ornamental para estar distanciada de las
ventanas y de las entradas?
¿Se ve de manera clara y visible la dirección de la casa desde la carretera
durante el día y la noche?
¿Es usted un miembro de la organización de vigilancia de la comunidad?
¿Se encuentra alumbrado adecuadamente el perímetro de su casa?
¿Se inspeccionan las chimeneas periódicamente?
¿Están las unidades HVAC libre de desechos y de obstrucciones?
¿Tiene una escalera segura para el uso en el hogar?
¿Son las alfombras a prueba de resbalones, y se encuentran tendidas en el
suelo?
¿Se encuentran los pasillos, los balcones, y las entradas libres de
obstáculos?
¿Están todas las puertas corredizas de vidrio y otras puertas de vidrio
fabricadas con vidrio inquebrantable?
¿Están todas las puertas exteriores aseguradas con cerraduras con llaves?
¿Se encuentran las albercas y áreas de juego cercadas para mantener a los
niños adentro y mantener a personas extrañas afuera?
¿Se encuentran las áreas de almacenamiento aseguradas adecuadamente?

INTERIOR
¿Tiene un sistema electrónico para la seguridad del hogar?
¿Se encuentran todas las cosas de valor marcadas para ser identificadas?
¿Se encuentran los números telefónicos de emergencias anunciados en
todos los teléfonos?
¿Se encuentran las alfombras de áreas sujetadas de forma segura?
¿Se utilizan lamparillas para la noche y prevenir tropiezos en la oscuridad?
¿Se encuentran los pisos de superficie dura limpios?
¿Las bañeras y las duchas tienen alfombras de bañeras o tiras para evitar
resbalones?
¿Tienen las bañeras y las duchas pasamanos instalados dentro de las
mismas?
¿Se encuentran los cordones eléctricos, de extensiones y del teléfono fuera
del área de tráfico de personas?
¿Son los receptáculos eléctricos del tipo tomador de corrientes de tres
puntas?
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PRIORIDAD

INTERES DE SEGURIDAD

SI NO

PRIORIDAD

¿Sabe cómo cerrar o apagar la electricidad, el gas y el agua en su hogar?
¿Tienen los fusibles y los circuítos de interrupción automáticos el amperaje
correcto?
¿Trabajan correctamente todos los interruptores de luz?
¿Se encuentran todos los tomacorrientes y los interruptores cubiertos?
¿Son todos los enseres eléctricos aprobados por UL?
¿Se mantiene limpio y se le da mantenimiento periódicamente al abanico
del sistema de calefacción?
¿Se encuentra el espacio del calentador de agua libre de combustibles?
¿Tiene su calentador de agua la válvula de escape de presión y de
temperatura?
¿Está la temperatura de su calentador de agua fijada a 120 grados o menos
para prevenir quemaduras?
¿Se encuentran los abanicos eléctricos portátiles y los calentadores
portátiles resguardados adecuadamente para prevenir el contacto con las
aletas del abanico o con algo del calentador?
¿Tiene su familia desarrollado y practicado un plan de escape de incendios?
¿Se revisan o examinan los detectores de humo mensualmente?
¿Tiene un extinguidor de fuegos ABC cargado con un tamaño de al menos
2.5 libras localizado convenientemente en su hogar?
¿Mantiene sustancias químicas que se usan en el hogar guardadas fuera del
alcance y de la vista de los niños?
¿Mantiene medicinas y drogas recetadas fuera del alcance de niños
pequeños?
¿Se mantienen las bebidas alcohólicas fuera de la vista y del alcance de los
niños?
¿Son los juguetes y los artículos de jugar de los niños apropiados para sus
edades, están en buenas condiciones y son seguros?
¿Se cierran todas las puertas y sus cerraduras de manera segura?
¿Se cierran todas las ventanas y sus cerraduras de manera segura?

"Esta lista de revisión no es diseñada para ser abarcadora, sino que simplemente es para proveer ejemplos de
artículos significantes entre otros, que deben revisarse periódicamente."
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