Para la Publicación Inmediata
6 de octubre de 2022

Contacto: Deborah Lopez
312-937-0050

La Semana de Prevención de Incendios es del 9 al 15 de octubre
Illinois DCFS distribuye detectores de humo a 897 familias de Illinois este año,
recuerda al público que practique un plan de escape en caso de incendio en el hogar
(CHICAGO) La Semana de Prevención de Incendios es del 9 al 15 de octubre, y el Departamento de
Servicios para Niños y Familias (DCFS) de Illinois aprovecha este momento para recordarle al público la
importancia de crear y practicar un plan de escape en caso de incendio en el hogar para que sepan qué
hacer si suena la alarma de humo.
En octubre de 2019, DCFS lanzó un programa estatal para proporcionar detectores de humo gratuitos a las
familias atendidas por el departamento. Hasta la fecha, DCFS ha distribuido 3,154 detectores de humo a
familias en Illinois, incluidos 897 este año.
“Mantener seguros a los niños es nuestra prioridad número 1 y garantizar que todas las familias a las que
servimos tengan una alarma de humo que funcione es protección adicional que podemos brindar”, dijo
Marc D. Smith, director del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois. “Sabemos que
las alarmas de humo salvan vidas, pero las familias también deben estar preparadas con un plan para que
puedan salir rápidamente de la casa y dirigirse a un lugar de encuentro seguro si suena la alarma”.
Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios:
• Tres de cada cinco muertes por incendios en el hogar resultan de incendios en propiedades sin
detectores de humo que funcionen.
• Más de un tercio (38%) de las muertes por incendios en el hogar son el resultado de incendios en los
que no hay alarmas de humo.
• El riesgo de morir en un incendio en el hogar se reduce a la mitad en los hogares con detectores de
humo que funcionan.
La ley de Illinois requiere que cada hogar tenga detectores de humo dentro de 15 pies de cada dormitorio y
al menos uno en cada piso de la casa. Las familias atendidas por DCFS pueden solicitar detectores de humo
a su trabajador social o llamar a su oficina de campo local directamente para solicitar uno.
Para obtener más información sobre la Semana de Prevención de Incendios y la prevención de incendios en
general, visite www.fpw.org.
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Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) Fundado en 1964, DCFS es responsable
de proteger a los niños contra el abuso o la negligencia respondiendo a las llamadas recibidas en la línea directa de abuso i nfantil,
1-800-25-ABUSE (1-800-252 -2873). Con el objetivo de mantener seguros a los niños, DCFS fortalece y apoya a las familias con
una amplia gama de servicios. Cuando mantener seguro a un niño significa sacarlo del hogar, DCFS hace todo lo posible para
reunirlo con su familia. Cuando el mejor interés del niño hace que esto sea imposible, DCFS se compromete a buscar la adopción
por parte de familias amorosas para brindarles a los niños un hogar seguro y permanente. DCFS también es responsable de otorg ar
licencias y monitorear todas las agencias de bienestar infantil de Illinois.
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