Smoke alarms save lives
Don’t have time to check yours?
It only takes a second
to test your smoke alarm.
Most fatal fires happen at night when people are asleep.
Smoke alarms give you time to escape.
Do you have enough?
Smoke alarms should be on every level of your home and in any room someone might sleep

Make sure your smoke alarms work
Test at least once a month. Push the test button.
Clean at least once a month. Dust with vacuum to unclog the vents.
Replace the battery at least once a year (unless it is a ten year lithium battery).

“Borrowing” a battery from your smoke alarm can be deadly
Taking a battery out of a smoke alarm for another use takes away its lifesaving benefits and puts
you and your family at risk.

Need a smoke alarm? We can help!
If you don’t have a smoke alarm in your home, we can install one
free of charge.
If you have a smoke alarm and have questions about installation,
operation or maintenance, we can help!
Give us a call. We will set up an appointment for our firefighters to
come by and help you out.

Contact
(360) 363-8507
Marysville Fire District / 1094 Cedar Avenue / Marysville / WA 98270 / (360) 363-8500

www.marysvillefiredistrict.org

Las Alarmas de humo salvan vidas
¿No tienes tiempo de revisar las tuyos?
Solo toma un segundo
revisar tu alarma de humo.
La mayoría de accidentes con fuego suceden en la noche cuando
la gente duerme.
Las Alarmas de humo te dan tiempo para escapar.
¿Tiene suficientes alarmas?
Las Alarmas de humo deben estar prendidas siempre, en cada piso de su casa y en
cada dormitorio donde alguien duerma.

Asegúrese de que sus alarmas de humo funcionen.
Compruébelas por lo menos 1 vez al mes. Presione el botón de prueba.
Límpielas al menos una vez al mes. Limpie el polvo con la aspiradora y limpie los filtros
de aire que estén tapados.
Reemplace la batería por lo menos 1 vez al año (a menos que sea una batería de litio
que dure 10 años).

“Tomar prestado” una batería de su alarma de humo puede ser mortal.
Quitar las baterías de su alarma de humo para usarlas en otro lado, anula el beneficio

¿Necesita una alarma de humo?
¡Te podemos ayudar!
Si no tiene una en casa, nosotros le instalamos una GRATIS.
Si usted tiene una alarma de humo y tiene preguntas sobre instalación,
operación o mantenimiento, te podemos ayudar!
Llámenos. Haremos una cita con los bomberos para que
vayan a su casa a ayudar.
Contactar
(360) 363-8507
1094 Cedar Avenue / Marysville / WA 98270
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