
Prevención de
Incendios y 
Caídas para  
Adultos Mayores

Cada año, muchas personas mayores de edad mueren o experimentan una 
discapacidad permanente después de un incendio en la casa o una caída. 
Los adultos, a partir de los 65 años, tienen dos veces más posibilidades de 
morir o resultar heridos por caídas o incendios, comparados con el resto de 
la población. A la edad de 75 años, el riesgo aumenta a tres veces el de la 
población general, cuatro y cuatro veces a la edad de 85 años, de acuerdo 
con la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA).

Prevención de Incendios: 
Instale al menos un detector de humos en cada 
nivel de su casa y compruébelos mensualmente.

Manténgase a sí mismo y a todo lo que 
se pueda quemar, al menos a tres pies de 
los calentadores, calentadores portátiles y 
estufas de madera. Apague o desconecte los 
calentadores cuando salga de su casa o se vaya 
a la cama.

Utilice ceniceros grandes y profundos y moje 
las colillas de los cigarrillos y cenizas antes de 
vaciar los ceniceros. No fume nunca cuando 
esté mareado o acostado o en la cama.

Lleve mangas ajustadas o enrolladas cuando 
esté cocinando. Utilice guantes de horno para 
manejar las sartenes calientes y nunca deje sin 
atender lo que esté cocinando.

“DETÉNGASE, TÍRESE AL SUELO y RUEDE,” si sus 
ropas se prenden fuego.

Sumerja las quemaduras en agua fría durante 
10-15 minutos. Si la quemadura es severa, 
btenga atención médica. No ponga nunca 
mantequilla o grasa en una quemadura.

Conozca dos formas de salir de cada cuarto y 
planee y practique su escape del fuego. Si hay 
un incendio, salga y manténgase fuera. Llame al 
911 después de que usted haya escapado de su 
casa.

Prevención de Caídas:

Haga ejercicio de forma regular para
incrementar su fortaleza y mejorar su
equilibrio y su coordinación.

Mantenga las escaleras y los pasillos limpios de 
obstáculos con los que pueda tropezar.

Vea a un especialista de la vista una vez al año.

Mejore la iluminación en su hogar. Encienda
las luces antes de utilizar las escaleras e instale 
una luz para por la noche a lo largo del camino 
entre el dormitorio y el cuarto de baño.

Utilice alfombrillas antideslizantes en la bañera 
o en la ducha.

Utilice las alfombras normales sólo con
alfombrillas de goma antideslizantes por 
debajo.

Instale barandillas a ambos lados de las 
escaleras.

Lleve zapatos ajustados, con tacones bajos y 
suelas antideslizantes.

Haga que un farmacéutico revise todas sus 
medicaciones.

CONSEJOS
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Si usted o alguien que conoce está experimentando una lesión 
que amenace su vida o un acto de violencia, por favor marque 
al 911 inmediatamente.

Si desea más información sobre lesiones y educación en prevención de violencia 
e información, llame al 1-800-732-8333 o envíe un correo electrónico a ivp@vdh.
virginia.gov


