
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 22 de septiembre de 2022
CONTACTO CON LOS MEDIOS:
Departamento de Bomberos de Oxnard
(805) 385-7722 | Oxnard_fire@oxnard.org

Únase al Departamento de Bomberos de Oxnard en los próximos eventos de la
Semana de Prevención de Incendios 2022

OXNARD, Calif. – La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en
inglés) creó la Semana de Prevención de Incendios para promover la seguridad contra incendios en el
hogar y en el lugar de trabajo. Este año, el Departamento de Bomberos de Oxnard se une a la
asociación para celebrar el centenario de la Semana de Prevención de Incendios y su campaña "El
fuego no esperará, planifique su escape" con una serie de eventos comunitarios en todo Oxnard.

De acuerdo con la NFPA, es posible que tenga dos minutos o menos para salir de manera segura de
una casa una vez que suene la alarma de humo. Tener un plan de evacuación en caso de incendio
ayudará a que usted y su familia estén seguros.

“Es importante que todos planifiquen y practiquen una salida de incendios en el hogar. Todos deben
estar preparados con anticipación para saber qué hacer cuando suene la alarma de humo. Dado que
cada hogar es diferente, el plan de escape de cada hogar en caso de incendio también será
diferente”, dijo Stephen McNaughten, jefe de bomberos de Oxnard. “Tenga un plan para todos en el
hogar. Los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades pueden necesitar ayuda
para despertarse y salir. Asegúrese de planear ayudarlos”.

Otros consejos de planificación de escapes en caso de incendio del Departamento de Bomberos de
Oxnard incluyen:

● Las alarmas de humo deben instalarse dentro de cada dormitorio, fuera de cada área separada
para dormir y en cada nivel de su hogar. Las alarmas de humo deben estar interconectadas para
que cuando suene una, suenen todas.

● Conozca al menos dos formas de salir de cada habitación, si es posible. Asegúrese de que todas
las puertas y ventanas se abran fácilmente.

● Determine un lugar de reunión al aire libre a una distancia segura de su casa donde todos deben
reunirse.

● Practique su simulacro de incendio en el hogar al menos dos veces al año con todos en el hogar,
incluidos los invitados. Asegúrese de practicar al menos una vez durante el día y la noche.

A lo largo de octubre, el personal del Departamento de Bomberos de Oxnard compartirá información
sobre la Semana de Prevención de Incendios en eventos comunitarios. Además, el Departamento de
Bomberos continuará ofreciendo detectores de humo gratuitos e instalación gratuita a los hogares
elegibles hasta principios de 2023.
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1 de octubre de 2022: Festival Multicultural, 11 a.m. - 4 p.m.
Plaza Park (500 S C St., Oxnard)

5 de octubre de 2022: Reunión del INCO, 7 p.m.
Cámaras del Consejo de Oxnard (305 West 3rd St., Oxnard)

9 de octubre de 2022: Domingo de mercado de agricultores del puerto de Channel Islands 10 a.m. -
2 p.m.
Estacionamiento adyacente a Marine Emporium Landing (3350 S. Harbor Blvd., Oxnard)

13 de octubre de 2022: Mercado de agricultores certificado del centro de Oxnard
Calles 5ta y B en Plaza Park, Oxnard 9 a.m. - 1:30 p.m.

Reuniones del Consejo Vecinal

Fecha Horario Vecindario Ubicación

9/22/22 7:00 PM Sierra Linda Escuela Sierra Linda

9/27/22 6:30 PM East Village Escuela Rio Rosales

9/29/22 7:00 PM Carriage Square Escuela Curren

9/29/22 6:30 PM Bryce Canyon North & Bryce Canyon South Escuela intermedia E.O. Green

10/6/22 6:30 PM Bartolo Square South Escuela Kamala

10/7/22 6:00 PM Tierra Vista Escuela Tierra Vista

10/8/22 11:00 AM Hobson Park East Lion's Park

10/12/22 7:00 PM Marina West Escuela Marina West

10/12/22 7:00 PM Rose Park Escuela Rose Avenue

10/13/22 6:00 PM Cabrillo Escuela Emilie Ritchen

10/19/22 6:00 PM Cal Gisler Escuela Harrington

10/19/22 6:00 PM Wagon Wheel Wagon Wheel Park

10/20/22 6:00 PM Southbank Escuela Río del Norte

10/26/22 6:00 PM Southwinds Escuela Haycox

10/26/22 6:00 PM Riverpark Escuela intermedia Rio Vista

10/27/22 6:00 PM Hobson Park East & Hobson Park West Centro de Artes Escénicas

10/29/22 10:00 AM Pleasant Valley Estates Pleasant Valley Park

Para obtener más información sobre los programas y actividades de la Semana de Prevención de
Incendios en Oxnard, comuníquese con el Departamento de Bomberos de Oxnard en
Oxnard_fire@oxnard.org o (805) 385-7722. Para materiales generales de prevención de incendios,
visite fpw.org.
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