
Mejoramos la seguridad de nuestros mayores en su hogar.
¡Instale un protector de cocina ya!

<<Las albóndigas de la abuela>>



Son muchos los ancianos que pierden 
la vida cada año a causa de incendios 
provocados al cocinar. Una de las 
principales causas de incendio en los 
hogares noruegos se encuentra en la 
cocina, y los ancianos son especialmente 
vulnerables. Si sus padres viven en casa, 
puede contribuir a que su día a día sea 
más seguro:

¡regáleles un protector de cocina!  
El suministro de corriente se interrumpe 
automáticamente si olvidan apagar 
el hornillo. Se trata de una excelente 
inversión si desea protegerlos del fuego.



Hoy en día, la instalación de protectores de cocina es 
obligatoria en todos los hogares de nueva construcción, 
además de en los hogares antiguos en los que se renueve la 
instalación eléctrica. Estos protectores pueden instalarse en 
cualquier tipo de cocina y resultan muy fáciles de usar. Existen 
centros de tecnologías de asistencia que prestan protectores de 
cocina a algunas personas a nivel local. 

Encontrará información acerca de los modelos recomendados y 
sobre dónde adquirirlos en sikkerhverdag.no
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Norsk brannbefals landsforbund Feiermesternes landsforening

“Alt vi kan mot brann” (Todo nuestro esfuerzo contra el fuego) es una 
iniciativa conjunta de varias organizaciones para la prevención de incendios a 
nivel nacional en Noruega. 

El objetivo de esta iniciativa es brindar a las personas el máximo de información 
útil posible para ayudarles a reducir los riesgos de incendio. A través de medidas 
locales y nacionales, nos centraremos en varios grupos de riesgo, y les ofreceremos 
información y conocimientos. La idea es movilizar a varias organizaciones 
expertas en la prevención de incendios para coordinar esfuerzos hacia un mismo 
objetivo: reducir su número. Centraremos nuestra atención en los segmentos de 
población cuyas vidas corren más peligro en situaciones de incendio.

La iniciativa está organizada por el grupo de coordinación nacional de 
comunicaciones sobre incendios noruego. Este grupo está compuesto por 
la dirección de protección civil, las autoridades de Inspección de seguridad 
eléctrica local (Det lokale eltilsyn), la asociación de protección contra el 
fuego noruega, Finans Norge, el foro de información sobre incendios noruego 
(Branninformasjonsforum), la asociación de deshollinadores noruega 
(Feiermesternes landsforening), la asociación de bomberos noruega, el registro de 
empresas competentes (sakkyndige selskaper) y NELFO.

“Alt vi kan mot brann” es una iniciativa promovida por el organismo nacional de 
estrategias de comunicación para la seguridad contra incendios noruego

sikkerhverdag.no   #alleffortsagainstfires


