
2. Detectores de humo
Los propietarios deben entregar e instalar 
detectores de humo. El inquilino debe darle 
mantenimiento, incluyendo probarlo y reemplazar 
de las baterías.

1. Puertas de cierre 
automático
Todos los edificios residenciales de 3 o más 
apartamentos deben tener puertas con cierre 
automático. Asegúrese de que la puerta del 
apartamento se abra por dentro sin llave y que esté 
libre de obstáculos.

4. Salidas despejadas y sin obstáculos
Las salidas de las escaleras de incendios, los pasillos y todas las puertas 
de acceso al edificio, incluyendo las del techo, deben estar libres de 
obstáculos. En las escaleras de incendios o en las salidas de nivel 
secundario solo se pueden instalar puertas de seguridad aprobadas que 
se abran sin llave.

5. Protectores para los botones de la 
estufa
Los propietarios deben colocar protectores para los botones de las 
estufas de gas donde sepan o razonablemente deban saber que vive un 
niño menor de seis años. También deben entregar protectores para los 
botones de la estufa a cualquier grupo familiar que los pida.

3. Plan de escape para 
incendios
Los propietarios deben colocar los planos en el 
interior de la puerta de cada apartamento, en el 
área general y distribuirlos en cada unidad y a los 
nuevos inquilinos y anualmente durante la 
semana de prevención de incendios.

Cinco maneras para mantener su edificio
seguro contra incendios

Póngase en contacto con el propietario del edificio si la puerta principal no cierra 
automáticamente, no tiene un detector de humo que funcione, hay obstáculos que 
bloquean las salidas y no son suyos, o si no tiene los protectores que necesita para los 
botones de la estufa.
Si el problema no se corrige, puede presentar una queja en el 311.
Y recuerde: es ilegal instalar puertas con llave en las ventanas de las escaleras para 
incendios y en cerraduras de doble cilindro.
 

Más consejos para inquilinos:

Tanto si es propietario como inquilino, asegúrese de conocer estas reglas de seguridad:


