
DETECTORES DE 
MONÓXIDO DE CARBONO 
EN RESIDENCIAS  
Información para inquilinos  

Es su derecho como inquilino tener detectores de CO que funcionen instalados en su residencia.  

MONÓXIDO DE CARBONO  

1 de cada 4 residentes de 

Wisconsin no tiene un detector 

de CO en su residencia*.  
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LEY DE MONÓXIDO DE CARBONO DE WISCONSIN  

El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico que no se puede ver ni oler. Es la causa más común de 
intoxicaciones mortales y se produce cuando se queman combustibles, como gas, queroseno, propano o 
madera.  

TOME MEDIDAS DE PRECAUCIÓN  

Todas las residencias en Wisconsin construidas después del 1 de junio de 1980 están ordenadas por 
ley a tener un detector de CO instalado si hay un aparato que queme combustible en la residencia. 
Ejemplos de aparatos que queman combustible incluyen hornos de gas o de aceite, estufas de gas o de 
leña y secadoras de ropa que funcionan con gas.  

 Compruebe que tiene instalado un detector de CO que 
funcione. Algunos detectores de humo también tienen un 

detector de CO, pero no todos lo tienen. Busque las palabras 

"CO" o "monóxido de carbono" en su detector.  

 Si su residencia no tiene un detector de CO o no funciona, 

debe enviar un aviso por escrito a su arrendador. Luego, el 

arrendador debe arreglarlo o instalar uno nuevo dentro de 

los cinco días posteriores a la recepción del aviso por escrito.  

 Los propietarios de los edificios son responsables de mantener los detectores de CO en la 
residencia. Para obtener más información sobre las leyes de los detectores de CO, consulte Wis. 

Stat. § 101.149, y Wis. Admin. Code §§ SPS 362.0915 y SPS 321.097.  

 Pruebe sus detectores de CO mensualmente. Recuerde reemplazar las pilas dos veces al año, 
cuando cambie su reloj con el horario de verano.  

 Conozca los signos y los síntomas de la intoxicación por CO: dolor de cabeza, fatiga, mareos, 
dificultad para respirar, náuseas y confusión. Si tiene alguno de estos síntomas o si suena la alarma, 
salga al aire libre inmediatamente y llame al 911. En niveles altos, el monóxido de carbono puede 
causar la muerte en cuestión de minutos.  

*Datos de la Encuesta de salud de Wisconsin, 2018 -2019  

https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/101/i/149
https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/101/i/149
https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/sps/safety_and_buildings_and_environment/361_366/362/0915
https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/sps/safety_and_buildings_and_environment/320_325/321/ii/097

