LISTA DE
VERIFICACIÓN DE
SEGURIDAD
DE FUEGO DE
GRANERO

La vaca de Mrs. O'Leary puede* haber tenido una mala reputación, pero el cuento popular nos
recuerda. La seguridad contra incendios es una parte importante de la vida agrícola. Personas,
animales y propiedad están en peligro cuando se produce un incendio en la granja. Inspeccione su
granero y dependencias para riesgos de incendio para reducir el riesgo de pérdida trágica.
Las lámparas de calor y los calefactores portátiles se mantienen a una distancia segura de cualquier
cosa que pueda arder.
Los calentadores están sobre una superficie resistente y no pueden caerse.
Los equipos eléctricos están etiquetados para uso agrícola o comercial.
Todo el cableado está libre de daños.
Los cables de extensión no se utilizan en el establo.
Las bombillas tienen cubiertas para protegerlas del polvo, la humedad y las roturas.
Los daños se identifican rápidamente y las reparaciones se realizan teniendo en cuenta la seguridad.
Se eliminan el polvo y las telarañas alrededor de los enchufes eléctricos y las luces.
Los trapos aceitosos se almacenan en un recipiente metálico cerrado lejos del calor.
El alimento, el heno, la paja y los líquidos inflamables se almacenan lejos del establo principal.
El granero es una zona libre de humo.
Las salidas están claramente marcadas y los caminos están despejados.
Los simulacros de incendio se llevan a cabo con frecuencia con todos los que usan el establo.
Los trabajadores están capacitados para usar extintores.
Todos en el establo saben que la seguridad personal es la primera prioridad si se produce un
incendio.
Los controles de peligro se llevan a cabo en un horario establecido.
*a menudo culpado por iniciar el Gran Incendio de Chicago de 1871)
Visite nuestro sitio web para
obtener más información:

*Información proporcionada por la Administración de Incendios de los Estados Unidos

weatherfordtx.gov/fire

#MesDeLaPrevenciónDeIncendios

