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Consejos para un uso más limpio de la chimenea y hogares más seguros 

 
SANTA BÁRBARA, Calif. — El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara y el Distrito de 
Control de la Contaminación de Condado de Santa Bárbara anunciaron hoy consejos para un uso más 
limpio de la chimenea y hogares más seguros. A medida que el clima enfría y se aproxima la temporada 
de fiestas, es importante recordar que los fuegos de las chimeneas pueden ocasionar situaciones de 
emergencia y que respirar humo de leña es dañino para nuestros pulmones y nuestros corazones. Siga 
estas sugerencias para que la comunidad sea más segura y saludable. 
 
1. No queme basura. No queme: plásticos, productos químicos, papel de envoltura, revistas o papeles 

recubiertos o de color (incluye inserciones publicitarias de los periódicos, correo no deseado, etc.). 

Tampoco queme carbón vegetal, carbón mineral o adornos navideños de plantas y ramas 

naturales. 

2. Sea un buen vecino y observe su humo. Encienda pequeños fuegos ardientes, en lugar de grandes 

fuegos sin llama. Utilice madera curada que da calor y proporciona una combustión completa. Evite 

los fuegos “crepitantes”. Pueden iniciar incendios de chimenea y provocar el sobrecalentamiento 

de materiales de paredes o techos. 

3. Reserve la chimenea o estufa de leña para ocasiones especiales.  

4. Utilice un leño de gas, si le es posible. 

5. Haga que un deshollinador profesional inspeccione y limpie su chimenea con regularidad.  

6. Nunca utilice gasolina, encendedor de carbón vegetal u otro combustible para encender o volver 

a encender un fuego, porque los vapores pueden explotar.  

7. No permita que niños pequeños estén cerca de la chimenea. 



8. Nunca descuide un fuego. Compruebe que el fuego esté apagado completamente antes de irse a 

dormir o salir de la casa.  

9. Verifique que ningún material inflamable decore o cuelgue de la repisa de la chimenea.  

10. Asegúrese de contar con el equipo básico para combatir incendios. Mantenga un extintor tipo 

ABC cerca de la chimenea, instale una pantalla que cubra por completo la abertura de la misma, 

equipe su casa con detectores de humo y use un supresor de chispas encima de la chimenea. 

Para obtener más información, visite http://www.sbcfire.com y  https://www.OurAir.org.   
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