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EL GOBERNADOR CUOMO HACE UN RECORDATORIO A LOS NEOYORQUINOS DE 

VERIFICAR ESTE FIN DE SEMANA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DETECTORES DE 
HUMO Y MONÓXIDO DE CARBONO  

El cambio de hora es un buen momento para verificar los dispositivos de alerta 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, hizo hoy un recordatorio a la población neoyorquina de verificar e 
instalar nuevas baterías en los detectores de humo y de monóxido de carbono cuando cambien la hora este 
domingo 9 de marzo.   
 
«Cuando adelantemos una hora este fin de semana, insto a la población a tomar unos cuantos minutos 
para cerciorarse de que la familia y la casa están protegidas contra incendios y monóxido de carbono», 
dijo el gobernador Cuomo. «El buen funcionamiento de las alarmas es esencial para salvar vidas y el 
verificar que las baterías funcionan bien es muy fácil, y es un paso importante que puede prevenir 
tragedias en el futuro».  
 
Los detectores de humo y monóxido de carbono nos alertan de situaciones peligrosas y nos da tiempo de 
escapar ilesos. Sin embargo, los detectores no funcionarán como deben si los propietarios de viviendas e 
inquilinos no verifican su funcionamiento como es debido. Los dispositivos de alarmas aumentan las 
posibilidades de sobrevivir tales situaciones mortales. Muchos departamentos de bomberos por todo el 
estado de Nueva York continúan atendiendo llamadas de hogares donde no habían alarmas de incendios 
en buen funcionamiento.   
 
Jerome M. Hauer, comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
comentó lo siguiente: «La probabilidad de morir en un incendio es cuatro veces más grande cuando no 
hay una alarma de incendio que funciona. Sin embargo, solamente la mitad de los que cuentan con una 
alarma de incendio dicen que la verifican con regularidad».  
 
Bryant D. Stevens, Administrador de Incendios del Departamento de Incendios de Nueva York, comentó 
lo siguiente: «Si bien no nos hace feliz el perder una hora de sueño cuando atrasamos el reloj una hora el 
domingo, podemos dormir mejor si sabemos que los detectores de alarma de humo y de monóxido de 
carbono están funcionando bien. En caso de un incendio, solamente se cuenta con no más de tres minutos 



para salir de la casa; y en el caso de envenenamiento por monóxido de carbono, el gas inodoro e incoloro 
no nos da ningún aviso».  
 
El gobernador Cuomo recomienda que los neoyorquinos tomen las precauciones necesarias con motivo de 
cerciorarse de que ellos y sus seres queridos están protegidos.   
 
Se recomienda instalar detectores de incendio en cada habitación, en los pasillos y en cada piso de la casa, 
incluido el sótano y detectores de monóxido de carbono en todas las áreas donde se duerme y donde el 
gas se pueda esparcir.  

• Optimice la protección interconectando todas las alarmas para que cuando una suene, 
todas suenen. 

• Remplace las baterías una vez al año y remplace todas las alarmas cada 10 años o antes si 
no responden bien cuando se prueban.  

• Haga una prueba de las alarmas por lo menos una vez al mes usando el botón de test.   

Si desea más información sobre alarmas de humo o de monóxido de carbono y sobre otras sugerencias de 
cómo mantener el hogar seguro, visite el sitio web sobre prevención de incendios en 
www.dhses.ny.gov/OFPC. 
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