CONSEJOS DE SEGURIDAD
PARA LOS RV
Tome Medidas Preventivas y Prepárese

• Conozca sus salidas de emergencia. Tenga
dos rutas de escape y un plan de
escape/lugar de reunión en caso de que
todos tengan que huir del RV rápidamente.

• Practique sus propios simulacros de
• Asegúrese de que su RV tenga tanto un
detector de humo como un detector de
monóxido de carbono que trabajen. Pruebe
sus detectores de humo y monóxido de
carbono cada semana.

• Nunca deje velas, chimeneas eléctricas o
calentadores portátiles desatendidos.

• Nunca deje nada en la estufa cocinando sin
la debida supervisión.

• Mantenga la zona de la estufa despejada y
coloque un par de cajas de bicarbonato de
sodio cerca de la estufa en caso de un
incendio.

• Nunca utilice la estufa o el horno para
calentar su RV.

• Los quemadores de propano para estufa y
horno consumen oxígeno. Deje los
respiraderos del techo del RV o las ventanas
abiertas para dejar entrar el aire fresco.

• No fume en su RV para evitar cualquier
preocupación por las cenizas que caen,
arden e inician un fuego.

• Disponga de múltiples extintores de
incendios y sepa cómo usarlos. Deben ser
reparados o reemplazados anualmente y
después de cada uso.

incendio al menos una vez al año.
Recuérdele a todos de las ubicaciones de
los extintores y pruebe las ventanas de
salida de emergencia para asegurarse de
que se abran completamente.

• Asegúrese de que todos puedan abrir la
puerta delantera, escotillas y salidas de
emergencia.

• En caso de un incendio, lo más importante
es que usted y su familia salgan
rápidamente. No regrese a un RV que se
ha incendiado.

• Asegúrese de que el sistema de propano
esté libre de fugas. Revise el sistema
anualmente.

• Sepa cómo cerrar la válvula en el tanque de
propano y desconectar la electricidad.

• Compruebe que el cable que usa para
conectar su RV a una fuente eléctrica esté
en buenas condiciones y que tenga un
cable calibrador adecuado para manejar la
carga eléctrica. Reemplace los cables
dañados inmediatamente.

• La parte inferior de su RV, e incluso el
tubo de escape, pueden calentarse
extremadamente. Es importante dejar
suficiente espacio entre ellos y el suelo.
Evite almacenar combustibles bajo su
RV.

• Evite sobrecargar los circuitos eléctricos.
No conecte demasiadas cosas en un
enchufe, especialmente
electrodomésticos de alta resistencia o
calentadores. Si una placa o un panel de
interruptores eléctricos principales se
calientan, pídale a un electricista que lo
revise.

• Tenga un buen protector de
sobretensiones de buena calidad; apague
la energía eléctrica inmediatamente si
hay una sobre-carga. (Si se produce una
sobrecarga, puede causar daños y
posiblemente un incendio).

• Las decoraciones deben ser retardantes
de fuego y no bloquear o impedir las
salidas.

• Mantenga los alrededores del RV libre de
basura y escombros.

MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
• Dele mantenimiento rutinario a las batería.
Si las baterías están dañadas o no funcionan
tienen que ser reemplazadas.
• Compruebe todas las conexiones de 12
voltios para cortocircuitos.
• Inspeccione periódicamente todas las
conexiones de cable, especialmente en cajas
de transferencia, paneles eléctricos,
inversores y generadores.
• Periódicamente inspeccione la parte trasera
del refrigerador para comprobar si hay olor
a amoníaco o polvo amarillo, lo cual indica
que la unidad de enfriamiento ha fallado.
• Periódicamente inspeccione los
compartimentos de los motores de RV y
revise para asegurarse de que no haya
mangueras podridas/cables sueltos.
• Periódicamente inspeccione y repare
refrigeradores, hornos, acondicionadores de
aire, generadores y calentadores de agua.
Compruebe que no haya cables sueltos ni
aberturas/conductos obstruidos.
• Los fluidos que se escapan en el
compartimento del motor pueden
incendiarse. Inspeccione que las
abrazaderas en las mangueras estén selladas
y no haya indicios de fugas. Proporcione
una bandeja de goteo para fugas de líquidos
del vehículo y repárelas rápidamente.
• Apriete las conexiones eléctricas sueltas que
pueden producir calor y potencialmente
iniciar un incendio.

ELIMINACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES
• Nunca deseche las aguas residuales en la
calle, en la banqueta o en la alcantarilla.
• No llene excesivamente los tanques de
aguas residuales. Dele servicio a los
tanques periódicamente para evitar
derrames y fugas.
• Deseche apropiadamente todas las aguas
residuales en los lugares de desechos
apropiados. En la Península hay lugares y
servicios móviles disponibles.
• Asegúrese de que todas las tapas del
tanque de residuos estén correctamente
instaladas y ajustadas firmemente.
• Proporcione bandejas de goteo para
cualquier tanque de desecho y repare las
fugas inmediatamente.
Tenga en cuenta que las siguientes son
violaciones del Código de la Ciudad de
Mountain View y que pueden emitirse
multas:
• Descargar aguas residuales en los desagües
pluviales.

CITY OF MOUNTAIN VIEW
FIRE DEPARTMENT
CONSEJOS DE SEGURIDAD
Y MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS RV

1000 Villa Street
Mountain View, CA 94041
650-903-6378

• Estacionamiento en exceso de 72 horas.
• Descargar basura.

mountainview.gov/fire
LLAME 9-1-1 PARA EMERGENCIAS
Si tiene preguntas, póngase
en contacto con nosotros al
650-903-6378.
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