BEEP! BEEP! BEEP!

¿Sabe lo que su detector de humo está tratando de decirle?
Es hora de ser más SEGUROS (SAFER) con el programa de recursos de seguridad más nuevo
de la Ciudad de Moreno Valley.

S.A.F.E.R.
S M O K E A L A R M S & F I R E E D U C AT I O N R E S O U R C E S
(ALARMAS DE HUMO Y RECURSOS EDUCATIVOS CONTRA INCENDIOS)

Con el programa SAFER, la Ciudad de Moreno Valley y el Departamento de Bomberos de Moreno Valley están haciendo que las casas de
Moreno Valley sean más seguras con donativos de alarmas de humo y monóxido de carbono, reembolsos y consejos de seguridad contra
incendios que salvan vidas.

GRATIS

REEMBOLSO

ALARMAS DE HUMO Y MONÓXIDO
DE CARBONO
Visite la oficina de la Ciudad y reciba un paquete de inicio de
seguridad contra incendios completo con una alarma de humo
y una de monóxido de carbono. Se requiere comprobante de
residencia en Moreno Valley.

o

EN ALARMAS DE HUMO Y MONÓXIDO DE
CARBONO COMPRADAS RECIENTEMENTE
Lleve un comprobante reciente de compra de una alarma de
humo y monóxido de carbono que funcione con baterías para
recibir un reembolso en efectivo de hasta
$50 (se recomienda comprar en Moreno Valley).

CONOZCA LOS HECHOS:

Casi cinco millones de hogares en los EE. UU. no tienen detectores de humo que funcionen. Cada año, más de 400 estadounidenses mueren por intoxicación
involuntaria por monóxido de carbono, más de 20,000 visitan la sala de emergencias y más de 4,0000 son hospitalizados.
Las alarmas de humo y monóxido de carbono fallan la mayor parte del tiempo debido a baterías faltantes, desconectadas o agotadas.
Las alarmas de humo y fuego salvan vidas.

HACIENDO QUE LAS CASAS DE MORENO VALLEY SEAN MÁS

S.A.F.E.R., UNA ALARMA A LA VEZ

Patrocinadores del programa: Lowes – Walgreens – Harbor Freight Tools

Para obtener consejos de seguridad contra incendios, más información sobre su
hogar y las reglas del programa, envíe un correo electrónico a safer@moval.org,
llame al (951) 413-3370 o visite www.firepreventionweek.org or www.moval.org/safer.
Cualquier persona con una discapacidad que requiera una modificación o acomodación para poder participar en estas actividades debe dirigir solicitudes al Coordinador de la ADA, al 951.413.3359 al menos 72 horas antes de la actividad.

