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Instrucciones para la autoevaluación 
 
Para maximizar el distanciamiento social y minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19 a nuestros trabajadores y 
residentes, los técnicos de Civil Fire no inspeccionarán los equipos de seguridad contra incendios dentro de las viviendas 
excepto que el residente haya optado por nuestra inspección ANTES de nuestra inspección programada.   

Las inspecciones de equipos de seguridad contra incendios en áreas comunes se seguirán llevando a cabo.   

Si usted ha optado por la inspección en su vivienda, nuestros técnicos minimizarán el tiempo que pasan dentro, y solo 
tocarán lo estrictamente necesario para realizar la inspección. Le pedimos que: 

• Declare no tener síntomas parecidos a los de la gripe y que no haya viajado recientemente al extranjero. 
• Se mantenga a una distancia de 1,5 metros del técnico. 
• Se abstenga de mantener una conversación cara a cara con el técnico. 
• Desinfecte el picaporte (en ambos lados de la puerta) antes de nuestra llegada. 

En lugar de una inspección por parte de un técnico, Civil Fire ha desarrollado Instrucciones de autoevaluación para los 
residentes. Estas autoevaluaciones no cubren todos los aspectos de nuestra inspección de equipos contra incendios, sin 
embargo, creemos que en estas circunstancias podrán garantizar un grado razonable de seguridad (seguridad contra 
incendios y seguridad ante el COVID-19) para los residentes.  

AUTOEVALUACIÓN DE DETECTORES DE HUMO 

¡Los detectores de humo salvan vidas! Recomendamos fuertemente que realice esta prueba. 

Recomendamos a los residentes realizar la autoevaluación durante el horario comercial (de lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.) 

Los técnicos de Civil Fire dejarán una lata de humo en el vestíbulo de entrada principal de la vivienda luego de 
llevar a cabo la inspección del área común. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si, de lo contrario, no está en condiciones de abandonar su vivienda por algún motivo, o si la lata 
de humo no le ha sido devuelta:   

1. Tome el mango de una escoba y presione con él el botón de prueba en el detector 
de humo. 
Evite subirse a sillas o escaleras en la medida de lo posible. 

2. Espere a que la alarma suene. 
3. Si el detector de humo no responde, informe sobre la falla a Civil Fire, envíe un  

correo electrónico a service@civilfire.com.au, o llame al 02 9906 1626. 

Recoja la lata de humo del vestíbulo de la entrada principal (puede usar guantes) y regrese a su apartamento. 

Espere a que el detector suene (esto puede tardar hasta 60 segundos).   

Despeje el humo (con un paño de cocina, 
un libro o un periódico). El detector de 
humo debe dejar de sonar luego de 3 

minutos. 

Repita los pasos anteriores una vez más. 

Regrese la lata de humo al lobby de inmediato para que otros la utilicen. 

 ü La alarma suena 

 ü La alarma suena 

û La alarma no suena 

û La alarma no suena 

Informe sobre la falla a Civil Fire:   
Envíe un correo electrónico a service@civilfire.com.au, 

o llame al 02 9906 1626.   

En cada detector de humo, sostenga la lata de humo a 30 cm de distancia y rocíe el humo en dirección a la 
alarma durante 3 segundos (no es tóxico). 
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AUTOEVALUACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

ASISTENCIA TELEFÓNICA 

Comuníquese al 02 9906 1626 si desea recibir asistencia telefónica para realizar la autoevaluación. 

Los miembros del equipo de Civil Fire se encuentran disponibles en horario laboral (de lunes a viernes, de 8:00 a.m.  
a 4:00 p.m.). 

SUPOSICIONES PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

Civil Fire ha realizado una inspección en esta vivienda en años anteriores. Por lo tanto, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones:   

1. Los espacios perimetrales en las puertas son aceptables, y la puerta posee la resistencia al fuego requerida. 
2. Los detectores de humo se encuentran instalados en las zonas adecuadas  

VIDEO SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN Y OTROS IDIOMAS 

En nuestra página web encontrará 2 videos cortos que le mostrarán cómo realizar la autoevaluación. 

 

 

Este aviso aparece traducido en varios idiomas en nuestra página web.   

      

简体中文 ةیبرعلا  िहंदी español 日本語 Tiếng Việt 

 

Spanish | Español 

  

Autoevaluación de detector 
de humo 

Autoevaluación de puertas 
cortafuegos 

Abra la puerta cortafuegos totalmente (puerta de entrada). 

 ü   No, no lo hice 

Envíe la foto de la cerradura o del material por correo electrónico 
a Civil Fire para su evaluación  

a service@civilfire.com.au 

 ü   La puerta se cierra Y se traba. 

û La puerta NO se cierra ni se traba. 

û Sí, lo hice 

Informe sobre la falla a Civil Fire:   
Envíe un correo electrónico a service@civilfire.com.au, 

o llame al 02 9906 1626.   

¿Ha reemplazado o agregado cerraduras o herrajes a la puerta durante los últimos 12 meses? 

Suelte la puerta completamente abierta. Permita que la puerta se cierre sin asistencia  
(no balancee ni empuje la puerta). 


