
 

 

NSN 14-10

Muertes relacionadas a 
herramientas con motor 

Número total 
de muertes:  808

 Generadores:    81% (657)

 Generator + Otro 
 producto del 
 consumidor: 

6% (46)

 Cortadoras de césped: 7% (54)

 Lavadora a presión: 1% (11)

 Sopladora de nieve: 1% (10)

 Cuatrimoto/vehículo  
 todo terreno (ATV): 1% (8)

 Otros: 3% (22)

     Use generadores portátiles lejos de la casa,  
el garaje y cualquier espacio interior.

    Mantenga los generadores al menos a 20 pies 
 de distancia de ventanas, puertas y respiraderos.*

    Instale un detector (alarma) de CO de funcio- 
 namiento por pilas o uno con respaldo por  
 pilas en el pasillo afuera de las habitaciones.

    NUNCA ignore una alarma de CO. Salga del  
 hogar y llame al 911 si la alarma suena.
* La distancia mínima recomendada por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention).






Medidas de seguridad respecto 
al monóxido de carbono

Dónde estaba el generador 
cuando ocurrieron muertes en 
hogares con estructuras fijas

Total de 
muertes:  526

Espacio 
destinado a  
la vivienda,

excluyendo el 
sótano:   

180 

Afuera, cerca  
de ventanas  

o puertas  
abiertas, o  

respiraderos:    

15 Sótano:    

127 

En el hogar/ 
se desconoce 

mayor 
información:     

33
Clóset:      

11

Garaje:     

136 

Puerta 
del hogar:      

3 

Ubicación 
desconocida 

dentro del 
hogar:     

21

La mayoría de las muertes ocurren en hogares durante 
los meses de invierno. Estadísticas para los años: 2004-2013

 Cómo se utilizó el generador 
cuando ocurrieron las muertes

Total de 
muertes: 703

Apagón eléctrico: 

206 

Otros: 

23 

Pérdida de 
electricidad por 

falta de pago:   

141 

Razón desconocida 
por la cual no 

habia electricidad: 

117 

Construcción 
nueva o casa en 

construcción 
sin electricidad:  

83 

Suministrando energia 
a un hogar/ casa móvil, 

cobertizo o garaje en 
casa sin ekectricidad:   

45 

Suministrando energía a un 
cobertizo de almacenamiento, 

tráiler, bote, casa rodante, 
cabaña o campamento; usados 

como vivienda:  

88 

*Este porcentaje es casi el doble en relación  
a la proporción de la población en general.

Caucásica:  

58% 

Hispanos 
(cualquier raza):

11% 

Otra/Se desconoce: 

4% 

Negra/
Afroamericana*:   

24% 

Indígena-
norteamericana: 

1% 

Asiática: 

2% 

Muertes por CO, relacionadas al uso de generadores, 
desvinculadas a incendios según la raza

MUERTES
POR MONÓXIDO DE CARBONO 
RELACIONADAS AL USO DE GENERADORES PORTÁTILES

Usted no deja su carro encendido en interiores; 
tampoco deje un generador encendido en interiores.

PELIGRO
El uso de un generador en interiores PUEDE MATARLE EN 
MINUTOS.

Los gases de escape del generador contienen monóxido de 
carbono. Este es un veneno que no se puede ver ni oler.

JAMÁS use un generador dentro 
de un hogar o garaje, AUNQUE 
puertas y ventanas están abiertas.

Solo úselo en EXTERIORES y 
lejos de ventanas, puertas y 
respiraderos.


