
  

AIRVIEW 

 

 

 IRE 

 

 

EPARTMENT 

 

19 Rosemont Boulevard 

Post Office Box 1680 

White Plains, NY  10602-1680 

Tel.  914-949-2828 

    Website: www.fairviewfire.org 

     Facebook: www.Facebook.com/FairviewFire 

               Twitter: www.Twitter.com/FairviewFire 
 

HOWARD REISS 
  Chief of Department 

 
 
 
 

 

 
Estimados amigos y vecinos de la comunidad de Fairview: 
 
El Departamento de Bomberos de Fairview se complace en anunciar su nueva asociación con la Cruz Roja Estadounidense para la 
"Campaña contra incendios domésticos." 
 
Cada año, la Cruz Roja responde a un promedio de más de 60,000 desastres, la gran mayoría de los cuales son incendios domésticos. 
Han elegido un objetivo para reducir las muertes y lesiones relacionadas con incendios en los Estados Unidos por 25%. 
 
Estadísticas nacionales: 
 

• 7 personas mueren todos los días por un incendio en el hogar, la mayoría de los cuales afecta a niños  
y ancianos 

• 36 personas sufren lesiones como resultado de incendios domésticos todos los días 
• Cada año ocurren más de $ 7 mil millones en daños a la propiedad 

 
La “Campaña contra incendios en el hogar” está haciendo posible que el Departamento de Bomberos de Fairview ofrezca a nuestros 
residentes que lo necesitan la oportunidad de instalar detectores de humo sin batería que duran 10 años en las áreas apropiadas de 
su hogar. La Cruz Roja Americana proporcionará los detectores y sus propios bomberos de Fairview completarán la instalación. Los 
detectores de humo y la instalación son gratuitos en las propiedades residenciales del Distrito de Bomberos de Fairview. 
 
Desde el inicio del programa en 2014: 
 

• Se han instalado 2,179,964 detectores de humo. 
• 901,170 hogares se han vuelto más seguros. 
• Se han salvado 836 vidas conocidas. 
• 1,628,263 jóvenes han sido educados a través del programa 

 
Alentamos a nuestros residentes a que llamen y hagan una cita para instalar detectores de humo en su hogar durante nuestra 
semana de inicio que se lleva a cabo del 24 de Abril al 1 de Mayo entre las 10:00 am y las 7:30 pm. Una vez que nuestros bomberos 
completen la instalación del detector de humo, tendrá la oportunidad de hacer cualquier pregunta sobre seguridad contra incendios 
que pueda tener, incluyendo: ¿Cómo preparo y práctico un plan de salida de emergencia? ¿Con qué frecuencia debo probar mis 
detectores de humo? ¿Cómo utilizo correctamente un extintor de incendios? 
 
Le recomendamos encarecidamente que aproveche este programa. Las citas se pueden hacer a través de la línea de citas de “Home 
Fire Campaign” al (845) 673-1198. Si tiene alguna pregunta sobre el programa o cualquier inquietud sobre la prevención de 
incendios, puede comunicarse con el Departamento de Bomberos de Fairview a nuestro número que no es de emergencia al (914) 
949-2828. 
 
Esperamos tener la oportunidad de ayudarle a hacer que su hogar sea lo más seguro posible. 
 
Muy atentamente, 
 
 
Jefe Howard Reiss 

F 
F 

D  

http://www.fairviewfire.org/
http://www.facebook.com/FairviewFire
http://www.twitter.com/FairviewFire

