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Calefactores de propano en áreas para comer al aire libre  

 

 INTRODUCCIÓN   

 

El propano es un tipo de gas licuado del petróleo (LPG). Es inflamable y una chispa puede hacer que se 
encienda con facilidad. Si se lo confina o se lo expone al fuego, puede provocar una explosión. Es más 
pesado que el aire, lo que significa que se acumula en lugares bajos donde hay personas y fuentes de 
ignición. En función de estos riesgos, el Departamento de Bomberos de Nueva York (Fire Department of 
New York, FDNY) regula su uso y solo está permitido utilizarlo para la calefacción de lugares según lo 
dispuesto en la Orden Ejecutiva de Emergencia 153 del alcalde en respuesta a la pandemia de COVID-19. 

  

    
DIRECTRICES DEL FDNY 

Este documento se diseñó como un breve resumen para que los dueños de restaurantes se familiaricen con los requisitos 
del Departamento de Bomberos para el uso de calefactores temporales en áreas para comer al aire libre, según lo establecido 
en la Orden Ejecutiva de Emergencia 153 del alcalde. Los dueños de restaurantes deben cumplir plenamente las Directrices 
del Departamento de Bomberos para una calefacción confortable en áreas para comer al aire libre, que se pueden 
consultar en https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf.  

 
PROCESO 

Pregunta: ¿Cuándo puedo empezar a usar calefactores de propano? 
Respuesta: El primer paso es presentar un formulario de “declaración” y los planos del lugar, según lo establecido en las directrices 
del FDNY.  

Debe enviar una declaración completada y un plano del lugar con cada área para comer al aire libre a 
FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov. Le llegará rápidamente un correo electrónico en el que se confirmará que el Departamento 
de Bomberos recibió su correspondencia. Luego, en un plazo de un día laborable, le llegará un segundo correo electrónico en el 
que se confirmará que el Departamento de Bomberos recibió su declaración y el plano del lugar y en el que se lo autorizará 
expresamente a usar calefactores de propano para darles una calefacción confortable a los clientes en áreas para comer al aire 
libre, según lo establecido en las directrices del Departamento de Bomberos. La recepción de este segundo correo electrónico le 
permite empezar a usar calefactores de propano de inmediato, sin tener que esperar hasta que el Departamento de Bomberos le 
envíe los permisos correspondientes. (Le recomendamos que guarde una copia del segundo correo electrónico porque es posible 
que el personal del Departamento de Bomberos se la pida). 
 

Pregunta: Después de presentar la declaración y el plano del lugar, ¿aún necesito los permisos del 
FDNY y un certificado de aptitud para usar calefactores de propano? 
Respuesta: Sí. La declaración se considerará como su solicitud de los permisos correspondientes del FDNY. Usted o sus empleados 
también deben obtener el Certificado de aptitud T-93 en un plazo de tres semanas desde la presentación de la declaración.  
Información sobre el Certificado de aptitud T-93: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page. 
 

Pregunta: ¿Cómo presento la declaración y el plano del lugar? 
Respuesta: Descargue y complete el formulario de declaración; dibuje el plano del lugar con todas las áreas para comer al aire libre 
y escanéelo o tómele una foto, y envíe todos los documentos por correo electrónico a FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov. 
La declaración está disponible en https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf. Recuerde 
descargar el formulario en su dispositivo móvil o de escritorio antes de completarlo, ya que actualmente no se puede completar en 
línea. (El Departamento de Bomberos está trabajando para implementar una opción totalmente en línea).  
Puede ver las instrucciones sobre el plano del lugar y un ejemplo de un plano en la página siguiente.  
 

  

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
mailto:FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/cof-t93-noe-study-materials.pdf
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
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Pregunta: Después de presentar la declaración y el plano del lugar, ¿qué puedo hacer y qué no? 
Respuesta: Puede usar y manipular contenedores de propano de 20 libras y de 1 libra, y utilizar calefactores de propano según 
lo establecido en las directrices del FDNY. La cantidad de calefactores de propano estará limitada al número que indicó en su 
declaración. Si obtiene nuevos calefactores de propano, debe avisar de inmediato al Departamento de Bomberos por correo 
electrónico a FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov e indicar el fabricante y el número de modelo de cada calefactor nuevo.  

No puede almacenar ningún contenedor de propano de más de 1 libra (aunque esté vacío) ni más de 45 contenedores de 1 libra.  
 

Pregunta: ¿Qué hará el FDNY después de recibir mi declaración y el plano del lugar?   
Respuesta: El FDNY revisará el plano del lugar y programará una inspección. Si cumple las directrices de uso de calefactores de 
propano del FDNY, incluyendo el requisito del certificado de aptitud, le enviarán los permisos correspondientes del FDNY. Si no 
cumple alguno de los requisitos, debe corregir las condiciones de incumplimiento para poder usar calefactores de propano.  

Los permisos del FDNY, los certificados de aptitud y el plano del lugar con cada área para comer al aire libre deben 
estar disponibles en las instalaciones para que los revise un representante del FDNY si los pide.  
 

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo del plano del lugar con cada área para comer al aire libre? 
Respuesta: El plano del lugar muestra la forma en que los calefactores están colocados a distancias mínimas de otros objetos y 
estructuras, según se exige en las directrices del FDNY por motivos de seguridad. Las distancias mínimas se muestran en este 
diagrama: 

 

UBICACIÓN DE LOS CALEFACTORES 
(Distancias mínimas requeridas) 

  

    

 

  

Nota: Ejemplos de mesas combustibles: mesas de madera o de plástico; ejemplos de mesas no combustibles: mesas de metal. 
Nota: Se permite el uso de sobremesas de calefactores de propano de 1 libra, incluso en las mesas combustibles, pero solo si están 

diseñados para dicho uso y los recomienda el fabricante. 
Nota: La distancia de 8 pies en la acera no se aplica a la propiedad privada. 

Pregunta: ¿Cómo hago para preparar un plano del lugar? 
Respuesta: Puede preparar su propio plano del lugar y lo puede dibujar a mano. No es necesario que contrate a una persona 
calificada para preparar los planos del lugar. 
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INSTRUCCIONES Y EJEMPLO DEL PLANO DEL LUGAR 
Cuando complete su declaración, deberá adjuntar un plano del lugar con cada área para comer al aire libre, donde se 
muestren las ubicaciones específicas de los calefactores de propano. En el plano del lugar, debe incluir la ubicación de 
todos los calefactores de propano y de los siguientes objetos si están a 20 pies o menos de un calefactor de propano:  

• Edificios o estructuras. 
• Aberturas del edificio por debajo del nivel del suelo, incluyendo las puertas, las ventanas que se pueden abrir y 

los orificios de entrada o salida de aire. 
• Edificios construidos con estructuras de madera.  
• Entradas del edificio.  
• Entradas o salidas, rejillas de ventilación u otros tipos de abertura del metro. 
• Orificios de ventilación o líneas de llenado de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables. 

Ejemplo de plano del lugar 
 

  

 

  

Nota: En el plano del lugar, debe detallar las distancias exactas entre los calefactores y otras estructuras,  
objetos y aberturas. 

 
CERTIFICADO DE APTITUD T-93 

Pregunta: ¿Cuándo y cómo mi empleado o yo podemos obtener el Certificado de aptitud (COF) T-93? 
Respuesta: En un plazo de tres semanas desde la presentación de la declaración, al menos un empleado del restaurante debe 
obtener el COF T-93 aprobando un examen administrado por el Departamento de Bomberos. 

Hay cuatro opciones de examen: examen en línea, examen en persona por computadora, examen en grupo con cita y examen de 
especialidad. Puede encontrar más información y el material de estudio para el T-93 en 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page. 
 

Pregunta: Si mi empleado o yo tenemos otro COF relacionado, ¿se podría prescindir del COF T-93? 
Respuesta: No. No se puede prescindir del COF T-93 si se tiene otro COF, como los COF G-23, G-44 o G-93. 
Pregunta: ¿Por qué al menos un empleado debe obtener el Certificado de aptitud T-93? 
Respuesta: El titular del COF T-93 es responsable de garantizar la supervisión adecuada y constante de los calefactores y debe estar en las 
instalaciones en todo momento mientras haya un contenedor de propano conectado a un calefactor. También es responsable de supervisar 
en el lugar la conexión y desconexión de los contenedores de propano de los calefactores. Cada restaurante debe considerar la opción de 
tener varios titulares del COF T-93 para garantizar que siempre haya un titular disponible. 
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REQUISITOS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN CUMPLIR 

  
• Los calefactores de propano deben estar aprobados por un 

laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional. 
• Se deben colocar carteles de “No Smoking” 

(Prohibido fumar) y se debe hacer cumplir 
estrictamente esta prohibición. 

  
• Las áreas para comer al aire libre se deben mantener ordenadas. No 

se debe permitir que se acumulen basura ni otros desechos 
combustibles. 

• Debe haber al menos un extintor de 
incendios 2-A:10-B:C por cada área para comer 
al aire libre de 2500 pies cuadrados. 

   
• Se permite solo un contenedor de propano de 

20 libras por aparato de calefacción en las 
instalaciones. 

• El tamaño máximo de los contenedores de 
propano permitido para los calefactores es de 
20 libras cada uno. 

• Los calefactores no se deben mover cuando 
estén en uso. 

• Los contenedores de propano se deben 
desconectar de los calefactores todos los 
días cuando se cierra el negocio. 

• Los contenedores de propano no se 
deben conectar a los calefactores ni 
desconectar de estos mientras haya 
clientes presentes. 

• Después de conectar 
el contenedor de 
propano al calefactor, 
se deben controlar 
todas las conexiones 
para verificar que no 
haya fugas. 

PROHIBICIONES  

  
• No se deben usar calefactores debajo de tiendas de campaña ni otras 

estructuras de membrana sin la aprobación del FDNY. En todo momento, 
los contenedores de propano deben estar a una distancia mínima de 
10 pies de las tiendas de campaña y otras estructuras de membrana. 

• Los calefactores deben estar al menos a 5 pies de distancia de los 
bancos de madera. 

• No está permitido que haya calefactores en las calzadas, incluso si la 
carretera está cerrada para el tránsito de vehículos. 

• Los contenedores de propano no se deben 
almacenar ni usar en ningún lugar que esté por 
debajo del nivel del suelo (por ejemplo, sótanos 
o bodegas). 

http://www.nyc.gov/fdny
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Pregunta: Si no tengo un permiso del FDNY para almacenar contenedores de propano de 20 libras, 
¿qué debo hacer si necesito tener contenedores de propano de repuesto? 
Respuesta: Use calefactores de propano de 1 libra. Se pueden almacenar hasta 45 contenedores de propano de 1 libra sin un 
permiso del FDNY.  

 

Requisitos de seguridad para almacenar contenedores de propano de 1 libra: 
• Almacenamiento al aire libre: 

o Nunca en la acera ni en la calzada. 
o Al menos a 10 pies de distancia de cualquier fuente de calor y de las 

aberturas del edificio (p. ej., puertas, ventanas y orificios de ventilación). 
o En una zona segura o en un armario de metal cerrado. 

• Almacenamiento en interiores: 
o Nunca en un lugar que esté por debajo del nivel del suelo (p. ej., sótanos 

y bodegas). 
o En un armario de metal. 
o En un lugar protegido por un sistema de aspersión. 
o Lejos de cualquier fuente de calor. 

• Se deben colocar carteles de “No Smoking” (Prohibido fumar) y de “LPG Storage” 
(Almacenamiento de LPG). 

 

Pregunta: ¿Qué más debo saber si uso contenedores de propano de 20 libras para los calefactores 
y no tengo el permiso del FDNY para almacenar este tipo de contenedor? 
Respuesta:  
• No se puede usar, almacenar ni ingresar en un edificio ningún contenedor de 20 libras por ningún motivo.  
• Los contenedores de 20 libras se deben quitar del restaurante cuando se cierra el negocio. 
• No está permitido el almacenamiento de contenedores de propano de 20 libras en ningún lugar, incluyendo al aire libre, con la 

excepción de las instalaciones de almacenamiento aprobadas por el FDNY. Presente su solicitud en  
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf. 

 

   
• Cuando se cierra el negocio, no 

debe haber contenedores de 
propano conectados a los 
calefactores y no se los debe 
dejar en la acera. 

• El propano no se debe 
transportar en el 
maletero cerrado 
de un auto. 

• El propano se debe transportar en un lugar que sea 
visible para los servicios de emergencia. 

• El maletero de un auto con ventanas está bien si los 
contenedores se pueden ver con claridad. 

• Los vehículos personales no pueden transportar más de 
90 libras de propano. 

 

Pregunta: ¿Qué sucede si no cumplo las normas? 
Respuesta: Si los inspectores del Departamento de Bomberos observan condiciones de incumplimiento, les exigirán al 
dueño del restaurante que quite los contenedores y los calefactores.  

¿TIENE MÁS PREGUNTAS?  
Puede obtener respuestas a las preguntas sobre los requisitos del Código de Incendios o información sobre otras 
opciones disponibles (como calefactores eléctricos o calefactores portátiles alimentados por gas natural por 
tuberías) llamando al 311, visitando https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/restaurant-help.page o enviando 
un correo electrónico al FDNY a FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov. 
 

Prohibido Prohibido 

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf
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https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Ffdny%2Fbusiness%2Fsupport%2Frestaurant-help.page&data=02%7C01%7CHuiyun.Tseng%40fdny.nyc.gov%7Cfc3f5b0395fe4abb669f08d87080ee5f%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637383046334170097&sdata=G%2FqI7Jq%2FB%2FRdVAlIIml2IkUn%2FrtKJzestVMdf2tMR3c%3D&reserved=0
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