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AVISO IMPORTANTE SOBRE LA DISPOSICIÓN
DE HUMO DTETCTOR Y MANTENIMIENTO EN OTRAS
INSTALACIONES RESIDENCIALES Y APARTAMENTOS
El Departamento de bomberos de Vacaville gustaría informarle sobre nuestra disposición
local detector de humo y los requisitos de mantenimiento para todos los complejos de
apartamentos y otras instalaciones residenciales. Este requisito le ayudará en la supervisión
del mantenimiento de su detector de humo y ayudar a asegurar que sus detectores de
humo son operables en todo momento. Es un hecho comprobado que los detectores de
humo salvan vidas! Es su responsabilidad como propietario/administrador para asegurar
que todos los detectores de humo son operables en el momento de que un nuevo inquilino
toma posesión de la unidad. El arrendatario será responsable de notificar al
propietario/administrador cuando un detector de humo necesita mantenimiento o una
batería. El propietario deberá corregir cualquier reportó deficiencias. Cuando realizamos la
inspección anual de fuego nos ocuparemos en los siguientes elementos.
•

El administrador o propietario deberá mantener un registro de verificación del
detector de humo.
Cada vez que reemplace la batería, pruebe un detector de humo o proporciona
cualquier tipo de mantenimiento, seguimiento de esto en un registro.

•

El Departamento de bomberos de Vacaville requiere detectores de humo a
inspeccionarse una vez cada tres meses y las baterías deben ser reemplazado por lo
menos anualmente y cuando sea necesario.

•

Preguntaremos si todos los inquilinos son conscientes del acuerdo anterior y saben a
quién llamar si tienen un problema con un detector de humo.

Estos requisitos son responsabilidad de todos los propietarios y gerentes de TI. Si no se
cumplen las normas antes mencionadas, puede ser objeto de una citación y /o fino según
la sección 907 del código de incendios de California de 2010. Si tiene alguna pregunta, por
favor llame a la Oficina de prevención de incendios de Vacaville en 449-5452.

Declaración de responsabilidad del inquilino:
(Nombre de impresión) Last___________________ de First______________ de unidad # _________
han presenciado el correcto funcionamiento del detector de humo (s) en mi unidad y
coinciden en que están en perfecto estado de trabajo. También estoy de acuerdo no a
manipular o quitar la batería alarma/detector de humo por cualquier motivo, y si la batería
baja señal de pitidos, notificaré inmediatamente mi representante de gestión.
Firma del inquilino: _______________________________________

Fecha: _____________________

Firma del administrador: __________________________________

Fecha: _____________________

