
Seattle Fire Marshal’s Office  

220 3rd Avenue South, 2nd Floor  

Seattle, WA 98104 

(206) 386-1340 

INFORME SOBRE SISTEMAS DEFICIENTES 

En caso de deficiencias de emergencia o previstas en los sistemas 

de protección contra incendios con una duración de más de 

8 horas 
Norma Administrativa 9.04 del Departamento de Bomberos de Seattle (Seattle Fire Department, SFD) 

 
 
 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE LA PARTE INFORMANTE 
 

Nombre de la persona que informa la deficiencia: 
 

 
 

Número de teléfono: Correo electrónico: 

      

Nombre de la empresa: 
 

 
 

Fecha: Hora: 

      

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO 
 

Nombre del edificio: 
 

 
 

Dirección del edificio: 
 

 
 

Propietario u ocupante del edificio: 
 

 
 

Teléfono del ocupante (si se conoce): Correo electrónico: 

  _    

 

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DEFICIENTE 
 

Informo sobre una:   Deficiencia prevista   Deficiencia de emergencia 

 
Sistema afectado y ubicación específica: _ 

Tipo de deficiencia:     

 
 

Técnico:  Teléfono: ( ) _ Correo electrónico:    

Coordinador de la deficiencia:    Teléfono: ( )  

   Correo electrónico:    
(Propietario del inmueble o agente designado) 

 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE MITIGACIÓN – Complete la sección correspondiente a continuación 

Deficiencia prevista (debe completarlo el coordinador de la deficiencia) 

Fecha de inicio de la deficiencia: 

 
Fecha: _ Hora:   

Fecha de finalización de la deficiencia (estimada): 

Fecha: Hora:    

¿Se programó una guardia contra incendios?  Sí  No 

¿Se notificó a los ocupantes del edificio?  Sí  No 

 
Representante responsable en el sitio: 

 
Nombre: _ 

Deficiencia de emergencia (debe completarlo el técnico) 
 

Nombre del técnico:    

 
Teléfono: ( _) Correo electrónico:  
¿Se espera que demore 8 horas o más? 

 Sí  No 

¿Se notificó al coordinador de la deficiencia? 

 Sí  No 

¿Se le informó al coordinador de la deficiencia si se necesita una guardia 
contra incendios (consulte los requisitos/excepciones en el Memorándum 
de asistencia al cliente 5991)?  Sí  No 

Medio para enviar la notificación: 

 Teléfono  Fax  Correo electrónico 

INSTRUCCIONES PARA NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE SEATTLE SOBRE LAS DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA 

El Departamento de Bomberos de Seattle (Seattle Fire Department, SFD) debe recibir una notificación de inmediato acerca de las deficiencias de 
emergencia que se prevé que duren más de 8 horas. El SFD debe recibir una notificación con 5 días laborables de anticipación en el caso de las 
deficiencias previstas que durarán más de 8 horas. El proceso de notificación cuenta con dos pasos obligatorios: 

1. Enviar por correo electrónico este formulario a SFD_Impairments@seattle.gov 

2. Enviar un informe del sistema con etiqueta roja al SFD a través de www.thecomplianceengine.com. 

 
 

http://www.seattle.gov/fire/business-services/fire-code-and-fire-safety-documents#administrativerules
http://www.seattle.gov/fire/business-services/fire-code-and-fire-safety-documents#clientassistancememos
mailto:SFD_Impairments@seattle.gov
https://www.thecomplianceengine.com/

