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Esta comunidad—
constituida por 
miembros y no 
miembros en todo 
el mundo—confía 
y depende de NFPA 
como un recurso de 
noticias e información. 
Son una audiencia leal 
para anunciantes de la 
Asociación que sirven a 
sus industrias y pueden 
proveer los productos y 
servicios que necesitan.

Hoy, NFPA es una 
organización global 
de investigación y 
conocimiento que 
desarrolla, recolecta, y 
publica una amplia gama 
de información dirigida 
hacia los responsables de 
tomar decisiones en las 
industrias de seguridad 
contra incendios, eléctri-
ca y edilicia. Hemos 
enfocado nuestros 
esfuerzos en ayudarlos a 
hacer sus trabajos más 
fácil y eficiente.

Durante más de 100 
años, la National Fire 

Protection Association®  
(NFPA®) ha sido el líder 
mundial en prevención 
de incendios y seguridad 
pública, desarrollando 
más de 300 códigos y 
normas de consenso con 
la intención de minimizar 
la posibilidad y efectos de 
incendios y otros peligros.

Nuestra Visión

Nuestra Misión

Somos el impulsor líder global para la eliminación de muertes, 
lesiones, pérdidas de propiedades y económicas causadas 
por el fuego, la electricidad y peligros relacionados.

Ayudamos a salvar vidas y reducir pérdidas con información, 
conocimiento y pasión.

Esta es
   la National Fire Protection Association. Somos apasionados por convertir al mundo

     en un lugar más seguro.
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NFPAJLA.ORG/ATIPICOS

Lea “Desafíos de Seguridad contra Incendios 
para Edificios Altos de Madera", un artículo pro-
ducido por la Fundación de Investigación de 
Protección contra Incendios en el 2013.

Lea “Lineamientos del Código de Edificación 
para Viviendas Diminutas", un nuevo un nuevo 
informe producido por el Comité de Desarrollo 
del Código de Construcción de NFPA. 

Alto y delgado
Entre los nuevos y audaces diseños para edi-
ficios se incluyen los rascacielos con formato 
de lápiz tales como el de 111 West 57th Street 
en la Ciudad de Nueva York, actualmente en 
construcción. La torre residencial incluirá 
82 pisos y tendrá una altura de más de 1,400 
pies, con una huella de construcción de sólo 
60 pies por 80 pies.
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Una gran canti-
dad de diferentes 

influencias le dan forma a la apariencia y función 
de los edificios modernos, desde las tecnologías 
emergentes hasta el impulso hacia la sostenibili-
dad ambiental. Pero para diseñadores, entes de 
aplicación y socorristas estas nuevas y audaces 
estructuras también representan nuevos desa-
fíos en el tema de la seguridad contra incendios 
y humana.  POR JESSE ROMAN 
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SEÑO

NFPA Journal En Español
Miles de lectores en  
20 países en Latinoamérica
La voz oficial en español de la National Fire Protection 
Association, el proveedor de mayor confianza de conocimiento 
de la industria de seguridad contra incendios, eléctrica y edilicia 
también es su herramienta de mercadeo más eficaz. Los 
lectores del NFPA JEE controlan una gran porción del poder 
adquisitivo de la industria. Ellos clasifican al NFPA JEE como su 
“publicación más útil al tomar decisiones de compra”.

NFPA.ORG/JOURNAL
MAY | JUNE 2017

FULL RESPONSE
A special focus on the fire service highlights this year’s NFPA conference in Boston

2017 CONFERENCE & EXPO PREVIEW

May Jun 17 Cover_FINAL.indd   2 5/1/17   4:23 PM

¿ESPACIOS
SEGUROS?
Como resultado de 
devastadores incendios, 
una nueva mirada sobre el 
diseño y seguridad de los 
garajes de estacionamiento

NFPAJLA.ORG
JUNIO 2019

EL DÍA
QUE EL VALLE EXPLOTÓ
Cómo la ayuda mutua y el comando de incidente ayudó a socorristas 

a manejar un desastre de gas natural sin precedentes

NFPAJLA.ORG
DICIEMBRE 2019
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N O TA  D E  TA P A

Entrenando
Cerebroel

Un nuevo equipo de NFPA de expertos 
de datos está desarrollando podero-

sas herramientos utilizando información 
recopalidad a lo largo de un siglo, y en 

breve podría transformar como los pro-
fesionales de seguridad humana y contra 

incendios hacen sus trabajos.
Por Jesse Roman

Ilustración por Harry Campbell

G
uardados en los archivos, armarios y estanterías 
en el sótano de las instalaciones de NFPA cerca 
de Boston, se encuentran miles de documen-
tos que conjuntamente cuentan la historia de 
incendios en los Estados Unidos de América. 

Innumerables narrativas, gráficos, microfilms, fotografías y 
mapas recuerdan las circunstancias detrás de una gran can-
tidad de calamidades, desde conflagraciones que destruyeron 
ciudades enteras hasta historias detalladas de un incendio en 
algunas de las más desconocidas ocupaciones e industrias de 
los Estados Unidos. 

A aproximadamente 90 minutos de distancia, en un 
centro de datos de Springfield, Massachusetts, se encuen-
tra situada la última incorporación al depósito de datos de 
NFPA. Debajo del estuche de una caja metálica común y 
corriente yace una diversidad de circuitos y chips que el per-
sonal de NFPA apodó Crosby, en honor al primer secretario 
de NFPA, Everett Crosby, quien, hace más de un siglo atrás, 
lucho por la idea de recopilar datos para ayudar a reducir 
las pérdidas por incendios. Si bien las resmas de papel en 
los archivos de NFPA recuerdan debidamente el pasado, 
Crosby tiene el potencial de revelar el futuro, tomando lo 
que ya ocurrió para indicar lo que podría ocurrir. u
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AVE ES LA PALABRA
Pollos adultos para consumo llenan una granja avícola. Si bien 
el nuevo NFPA 150 no exige una protección con rociadores para 
ocupaciones agropecuarias, sí brinda pautas sobre prevención 
de incendios y alarmas en tales instalaciones. GETTY IMAGES

La última edición de NFPA 150, Código de Incendios y Seguridad de Vida en Instalaciones 
de Vivienda Animal, es más extensa, sólida y abarcativa que sus antecesoras, y ofrece a 
las partes interesadas importantes pautas sobre una serie de temas de seguridad animal. 
Pero llegar a este punto no fue tarea fácil. POR JESSE ROMAN
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DIFUNDIENDO EL MENSAJE
El bombero de Boston Glenn Preston tenía 
39 años de edad cuando fue diagnosticado 
con cáncer el verano pasado. Mientras se 
somete a sesiones de quimioterapia para 
tratar su linfoma no Hodgkin, quiere ayudar 
a sus colegas bomberos educándolos sobre 
cómo protegerse contra el cáncer. “Ellos han 
estado allí para mí”, dice. “Tal vez yo pueda 
hacer algo por ellos”.

Fotografía: Jesse Burke

D
urante una soleada tarde a fines del mes 
de julio en Nueva Inglaterra (EE.UU.), 
Glenn Preston, un bombero de Boston, 
y su hijo de ocho años de edad, Jake, 
bromeaban en su automóvil mientras via-

jaban hacia Fenway Park para ver su partido anual 
de padre-hijo de los Red Sox. Cuando entraron a la 
autopista, el teléfono celular de Preston comenzó a 
vibrar. El número desconocido en el visor hizo que 
se preparara para recibir una mala noticia. Dos días 
antes, los médicos en el Centro Médico Dana Farber 
en Boston habían mandado hacer una biopsia de un 
tumor en el pecho de Preston del tamaño de un po-
melo. Por no preocupar a su familia, no les dijo nada 
ni a su esposa ni a sus cuatro jóvenes hijos sobre el 
procedimiento. Durante semanas había hecho su 
mayor esfuerzo por esconder su respiración super-
ficial y su casi constante agotamiento, así como 
también tampoco mencionó sus dolores de pecho ni 
siquiera cuando al solo estornudar sentía como si un 

arpón le atravesara el pecho, haciéndolo caer sobre 
sus rodillas. 

Atendió el teléfono. El médico en la línea le dijo a 
Preston que tenía cáncer en estado avanzado, y que 
tenía que regresar al hospital de inmediato. “Está 
bien, está bien. OK, bien, estoy yendo a Fenway en 
este momento, asique hablaremos después”, dijo 
simulando de modo que Jake creyera que estaba 
hablando con algún viejo compañero. A pesar de que 
el médico se lo desaconsejó insistentemente, Preston 
siguió camino hacia el estadio. El y Jake vieron el 
partido completo, y luego fueron a comer una pizza. 

Un par de días después, Preston se dirigió al 
hospital. Los médicos le dijeron que padecía un 
linfoma no Hodgkin avanzado, pero él no quiso 
analizar sus posibilidades de sobrevivir; no que-
ría saber. Mientras una ráfaga de pensamientos 
sobre sus hijos atravesaba su mente, se sintió 
indignado pero no sorprendido.  u

A medida que los bomberos toman consciencia de la cantidad de 
víctimas que esta enfermedad está generando en sus cuarteles, 
Boston emerge como líder en el establecimiento de prácticas para 
proteger a los bomberos contra el cáncer. POR JESSE ROMAN

S A L U D  D E  B O M B E R O S

CANCER
ENFRENTANDO AL
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D
e niño, recuerdo que mis padres eran muy meti-
culosos sobre realizar el cambio de aceite en sus 
vehículos cada 3,000 millas, que en su momento era 
la recomendación del fabricante. Este régimen de 

mantenimiento definitivamente funcionaba a su favor, ya 
que solo recuerdo que hayan tenido dos automóviles nuevos 
durante mi niñez: una camioneta Chevrolet Cavalier roja, 
y un Buick Regal azul pastel, cada uno con más de 300,000 
millas recorridas para el momento que fueron finalmente 
llevados al depósito de chatarra. 

De manera similar, para que un sistema de protección 
contra incendios a base de agua sea duradero, debe ser 
inspeccionado, probado y mantenido con regularidad. Las 

innovaciones en los rociadores de incendio no se detienen 
nunca, y por ende tampoco deben detenerse las normas y 
técnicas para asegurar que estos funcionen según su fin 
cuando son llamados a la acción. Mantenerse actualizado 
con la última tecnología es también un punto crítico para 
un adecuado mantenimiento del sistema. 

Durante los últimos años, se han desarrollado diversas 
nuevas tecnologías en los métodos de diseño e inspección 
de rociadores, incluso las pruebas automatizada. Durante 
el último ciclo de revisión, estos avances han ocupado al 
comité técnico para NFPA 25, Norma para la Inspección, 
Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra 
Incendios a Base de Agua. Debido a estas innovaciones, 

ROCIADORES ELÉCTRICOS, INSPECCIONES Y PRUEBAS 
AUTOMATIZADAS, Y MÁS: CAMBIOS CLAVE EN LA 
EDICIÓN 2020 DE NFPA 25.   Por Chad Duffy  N

FP
A

 Al día  
 con la  
 tecnología

25
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P    ocos minutos después de las 
4 de la tarde del 13 de septiembre de 

2018, en la ciudad de Lawrence, Massachusetts 
comenzaron a transmitirse llamados del 911 a 
la oficina de alarmas de incendio, reportando 
incendios, explosiones y olor a gas natural. 

Cuando Brian Moriarty, jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Lawrence, terminada su turno de 
trabajo y tenía pensado reunirse con un grupo de 
amigos se enteró de los incendios que estaban 
ocurriendo en toda la ciudad. Respondió al primer 
incidente del que se enteró, un incendio estructural 
en una parte de la ciudad en la que una gran 
cantidad de hogares estaba reportando problemas 
relacionados con calderas, hornos y calentadores 

de agua accionados a gas natural. En camino, 
recibió otros informes adicionales por la radio del 
cuerpo de bomberos en su automóvil. Llegó al 
lugar y se encontró con un incendio en una extensa 
vivienda multifamiliar de la que evacuaban los 
residentes. A medida que llegaban otros bomberos, 
él seguía recibiendo reportes a través de su radio 
sobre más incendios y explosiones, especialmente 
en el área al sur de Lawrence. Moriarty se preguntó: 
¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Se habría producido 
algún tipo de desperfecto a gran escala en el 
sistema de gas de la ciudad? Pronto, supo que la 
ciudad requeriría de ayuda mutua para manejar el 
volumen de incendios y otros incidentes que se 
estaban produciendo. »

     GRAN  
      ASISTENCIA

HACE CASI UN AÑO, DESPUÉS DE UN EVENTO SIN PRECEDENTES OCURRIDO CON GAS NATU-
RAL, DRÁSTICOS CAMBIOS TUVIERON LUGAR EN TRES COMUNIDADES DE MASSACHUSETTS, 
LOS FUNCIONARIOS DE INCENDIO REFLEXIONAN SOBRE LA CRÍTICA IMPORTANCIA QUE TUVO 

EL COMANDO DE INCIDENTES Y LA AYUDA MUTUA REGIONAL.  POR ROBERT DUVAL

R E S P U E S TA  A  E M E R G E N C I A S

ESFUERZO GRUPAL
Escenas de la emergencia de gas natural que azotó a tres 
comunidades de Massachusetts en septiembre de 2018, 
motivando una amplia respuesta de ayuda mutua con la 
participación de cientos de miembros del personal del cuerpo 
de bomberos, cuerpo policial y de empresas de servicios 
públicos. 42%
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Perfil del Lector NFPA JEE
 Nuestros lectores cumplen

Lo que quiere nuestra audiencia... ...nuestra audiencia lo obtiene.
Cada edición del NFPA Journal en Español ofrece importante cobertura 
de temas de seguridad contra incendios, eléctrica y edilicia—información 
actualizada, investigada a fondo, y accesible a una amplia audiencia. La 
revista ayuda a los lectores a entender la visión global crítica para éxito en 
cualquier profesión que involucra seguridad.

87% de lectores tomó una o más acciones como resultado de ver un anuncio o 
artículo en el NFPA Journal en Español. El 56% de los lectores del NFPA Journal 
en Español no están duplicados por otras publicaciones de la industria—
prueba de que, aunque los presupuestos estén ajustados, esta es una publicación 
indispensable para la industria.

Industria involucrada en la compra

56%   Educación/Capacitación

38% Sistemas de detección de humo

32%  Bombas contra incendios

30%  Sistemas de rociadores

25%  Paneles & periféricos de alarmas

20%    Sistemas de supresión

20% Notificación de alarmas/por voz

21%  Almacen. de materiales peligrosos

16%  Productos resistentes al fuego

15%  Alambres y cables 

11%  Software de inspección/diseño

Donde trabajan

11%
comercial: 
incluyendo 

oficina, tiendas, 
restaurante,

procesamiento de 
datos, financiero, 

telecomunicaciones

12%
institucional: 
incluyendo

cuidado de la salud, 
educacional,
correccional, 

religioso,
servicios de 
transporte 

(aéreo, ferrocarril, 
marítimo, 

motorizado)

10%
agencia  

gubernamental

44%
arquitectura,

ingeniería,
consultoría,

diseño,
contratación

24%
 industrial:
incluyendo

manufactura,
procesamiento,

almacenamiento,
petroquímica,

minería, servicios 
públicos

Resultados que entrega NFPA JEE

47%

Hablado con 
otra persona 

en la empresa 
sobre un anun-

cio/artículo

42%

Ha recomenda-
do/especificado 

productos o 
servicios de un 

anunciante

12%

Ha com-
prado 

productos 
o servi-

cios de un 
anunciante

17%

Ha pedido 
información 
adicional de 

una empresa, 
representante 

de ventas o 
distribuidor de 
un anunciante

38%

Ha pasado 
un anuncio/

artículo a otra 
persona en la 

empresa 55%

Visitó el sitio 
web de un 
anunciante

Principales profesiones

43%
arquitecto,
ingeniero,
consultor,

contratista,
diseñador

7%
otro 9%

instalador,
distribuidor,
integrador

14%
propietario,
presidente,

gerente,
administrador,

supervisor,
jefe de man-
tenimiento

4%
oficial de 
seguridad 
de predios,
oficial de 
seguridad 

física

23%
bomberos, 

inspector de 
incendio,

cumplimiento 
normativo

[Totales 100; una línea es igual a 4 ]
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ENERO/FEBRERO 2020  » Cierre Comercial 01/06/19  Cierre de Material 01/20/19
Contenidos: Ocupaciones de cuidado de la salud
Notas principales projectadas: ocupaciones de cuidado de la salud y cambios relacionados en las ediciones 2021 
de NFPA 99, Código de Instalaciones de Cuidad de la Salud, y NFPA 101®, Código de Seguridad Humana. La dis-
cusión sobre equipo medico reacondicionado: uso en instalaciones de cuidado de la salud, sus prohibiciones, y la 
actual posición en los códigos de NFPA.

MARZO/ABRIL 2020   » Cierre Comercial 03/14/20 Cierre de Material 03/28/20
Contenidos: Ocupaciones industriales y almacenamiento
Notas principales projectadas: Sinopsis de cambios a la edición 2021 de NFPA 30, Código de Líquidos Combus-
tibles e Inflamables, y la edición 2021 de NFPA 303, Norma de Protección contra Incendios para Embarcaderos 
y Astilleros. Actualización sobre acontecimientos en sistemas de reducción de oxigeno para protección de 
ocupaciones de almacenamiento, y sinopsis de cambios a la edición 2021 de NFPA 12, Norma de Sistemas de 
Extinción de Dióxido de Carbono.

MAYO/JUNIO 2020
     » Cierre Comercial 05/20/20 Cierre de Material 06/03/20
Contenidos: Vista preliminar Conference & Expo 2020
Notas principales projectadas: vista previa de eventos, conferencistas, y puntos de interés en C&E. Análisis de-
tallado de cambios importantes a las ediciones 2021 de NFPA 101®, Código de Seguridad Humana, NFPA 5000®, 
Código de Seguridad de Construcción, NFPA 3, Norma para el Comisionamiento de Sistemas de Protección contra 
Incendios y Seguridad Humana, y NFPA 4, Norma para Pruebas de Sistemas Integrados de Protección contra Incen-
dios y Seguridad Humana.

JULIO/AGOSTO 2020   » Cierre Comercial 07/24/20  Cierre de Material 08/08/20
Contenidos: Ocupaciones de reunión pública
Notas principales projectadas: Sinopsis de cambios a la edición 2021 de NFPA 501, Norma de Vivienda Prefabrica-
da, y NFPA 501A, Norma para Criterios de Seguridad contra Incendios para Instalaciones, Terrenos, y Comunidades 
de Casas Prefabricadas. Informe 2019 de NFPA de Muertes de Bomberos en EE.UU.

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2020 » Cierre Comercial 09/14/20 Cierre de Material 09/28/20
Contenidos: Ocupaciones educacionales/gubernamentales/cívicas/culturales
Notas principales projectadas: Sinopsis de cambios a la edición 2021 de NFPA 909, Código para la Protección de 
Propiedades de Recursos Culturales—Museos, Bibliotecas, y Lugares de Culto. Informe 2019 de NFPA de Pérdidas 
por Incendios en EE.UU. Informe 2019 de NFPA de Incendios Catastróficos con Múltiples Muertes.

NOVIEMBRE/DECIEMBRE 2020  » Cierre Comercial 11/12/20  Cierre de Material 11/25/20
Contenidos: Sistemas de protección contra incendios y seguridad humana (rociadores y alarmas)
Notas principales projectadas: Cambios en los siguientes documentos de calificaciones profesionales:  NFPA 
1006, Norma para Calificaciones Profesionales de Personal de Rescate Técnico; NFPA 1031, Norma para Califica-
ciones Profesionales de Inspector de Incendios y Examinador de Planos; NFPA 1033, Norma para Calificaciones 
Profesionales para Investigador de Incendios; NFPA 1037, Norma para Calificaciones Profesionales de Jefes de 
Bomberos. Informes 2019 de NFPA de Lesiones de Bomberos en EE.UU., y de Grandes Pérdidas por Incendios.

* Toda la información es tentativa y sujeta a cambio. Encuentre actualizaciones al calendario editorial en www.nfpajla.org

2020 NFPA Journal Editorial Calendar*
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NFPA JLA está donde estás.
 Todo el día, cada día

Entregue 
su mensaje 
óptimamente 
formateado...
NFPA DIGITAL Y APP u 
NFPA Journal en Español está disponible en una 
edición digital adaptable tanto para computador 
como aplicaciones para iOS y Android.

Esta enriquecida edición digital ayuda a descubrir 
ideas y soluciones sin importar donde está. 
Pueden fácilmente compartir perspectivas e 
ideas entre el personal y colegas. Anunciantes 
de la edición digital de la revista pueden integrar 
su mensaje de manera única con video u otros 
formatos interactivos.

Provea su anuncio en estas dimensiones, y su 
campaña puede diseñarse para incluir exposición 
a los responsables de tomar decisiones en sus 
dispositivos móviles.

Anuncio Leaderboard

Anuncio en la Biblioteca 

Oportunidades 
edición digital
LEADERBOARD
Su mensasje tiene 
óptima visibilidad en la 
parte superior del  
NFPA JEE y permanece  
ahí en todo artículo.

Medidas: 
728 x 90 pixels
Costo y Duración: 
$2,500, neto 1 edición 
$4,750, neto 2 ediciones 
$6,750, neto 3 ediciones 
$8,500, neto 4 ediciones 
$10,000, neto 5 ediciones 
$11,250, neto 6 ediciones

ÍNDICE
Posicionado en la tabla de
contenidos y permanece 
visible hasta que el usuario 
haga clic para cerrarlo. 
 
Medidas: 
300 x 250 pixels.
Costo y Duración: 
$1,850, neto 1 edición 
$3,520, neto 2 ediciones 
$5,010, neto 3 ediciones 
$6,320, neto 4 ediciones 
$7,450, neto 5 ediciones 
$8,400, neto 6 ediciones

BIBLIOTECA 
Posicionado por encima de 
la biblioteca de todas las 
ediciones de la revista. 

Medidas: 
728 x 90 pixels.
Costo y Duración: 
$1,500, neto 3 meses 
$2,850, neto 6 meses 
$5,400, neto 12 meses

ANUNCIO ARTÍCULO 
Medidas:
450 X 450 pixels

Costo y Duración: 
US$1,175, neto 1 edición
US$2,290, neto 2 ediciones
US$3,345, neto 3 ediciones
US$4,360, neto 4 ediciones
US$5,300, neto 5 ediciones
US$6,210, neto 6 ediciones

ANUNCIO ARTÍCULO*
Medidas:
900 X 660 pixels

Costo y Duración: 
US$1,350, neto 1 edición
US$2,620, neto 2 ediciones
US$3,655, neto 3 ediciones
US$4,650, neto 4 ediciones
US$5,580, neto 5 ediciones
US$6,480, neto 6 ediciones

ANUNCIO ARTÍCULO
Medidas:
380 X 1000 pixels

Costo y Duración: 
US$1,350, neto 1 edición
US$2,290, neto 2 ediciones
US$3,345, neto 3 ediciones
US$4,360, neto 4 ediciones
US$5,300, neto 5 ediciones
US$6,210, neto 6 ediciones

NFPA JEE Digital: Oportunidades en artículos

Anuncio en 
el Índice

más oportunidades en la próxima página

Anuncio 
en artículo 
pequeño

Anuncio grande  
horizontal en  

artículo

Anuncio 
grande 
vertical 
en artí-

culo

*Elija esta opción si desea 
anunciar con video.  Los 
anuncios con videos son de 
un máximo de 30 segundos
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NFPA JLA está donde estás.
 Todo el día, cada día

Exposición
efectiva
en línea...
NFPA JEE EN LÍNEA u 
NFPAJLA.ORG atrae un promedio de 
50,000 visitas mensuales a su sitio web 
bilingue: español y portugués.

BOLETÍN ELECTRÓNICO: q
Enviado mensualmente a suscriptores de 
la industria, segmentado en nueve áreas 
de interés: Cumplimiento Normativo, 
Educación Pública, Incendios Forestales, 
Investigación, Peligros Industriales, 
Respuesta a Emergencias, Seguridad 
Humana y Edilicia, Seguridad Eléctrica, y 
Sistemas de Protección contra Incendios.  

30,000
suscriptores 
en español

u
CONTENIDO PATROCINADO* 
Título: 40 carácteres Descripción: 225 carácteres Imagen: 260 X 220 pixels

Oportunidades en Nexo NFPA

NFPA JEE:  
oportunidades en 
línea (nfpajla.org)
PÁGINA DE INICIO (1)
Su mensasje tiene 
óptima visibilidad con este anun-
cio fijo en la página de inicio

Medidas: 
331x340,  sólo en página de inicio.
Costo y Duración: 
US$1,250, neto 3 meses
US$2,200, neto 6 meses
US$3,950, neto 12 meses

COLUMNAS (2)
Posición excelente en  
página principal de columnas

Medidas: 
1041x90 pixels.
Costo y Duración: 
US$1,080, neto 3 meses
US$1,945, neto 6 meses
US$3,500, neto 12 meses

NAVEGACIÓN DERECHA (3)
Posicionado en la columna de la   
derecha en todos los artículos  
y rota a lo largo de todo el sitio.

Medidas: 
324x286 pixels.
Costo y Duración: 
US$900, neto 3 meses 
US$1,600, neto 6 meses 
US$2,800, neto 12 meses

Espacio  
Publicitario 1

Espacio Publicitario 2

Espacio
 Publicitario 3

*Contáctenos para obtener opciones y tarifas
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Un compromiso mundial
   con salvar vidas—juntos.

NFPA ADVERTISING TERMS AND CONDITIONS:
By submitting advertising to the publisher, National Fire Protection Association© 
(“NFPA©”), for publication in NFPA Journal Latinoamericano© or the other publications 
described in this media kit (the “NFPA Publications”), the advertiser and its agency, if 
there is one, each agree to the rates in this media kit and to the following other terms 
and conditions:

Advertising Content and Acceptance: All advertisements are accepted and published 
entirely on the representation that the advertising agency and/or advertiser comply 
with applicable law, and are properly authorized to publish the entire contents and 
subject matter thereof. The advertiser and its agency shall have full responsibility for the 
content of their advertisements. Notwithstanding, the NFPA shall have the
right, in its sole discretion, to reject advertising for any reason whatsoever.

Indemnification: It is understood that, in consideration of the publication of adver-
tisements, the advertiser and/or advertising agency will indemnify and hold the NFPA 
harmless from and against any claims or suits for libel, violation of rights of privacy, 
plagiarism, trademark, patent and copyright infringements (including the text and pho-
tographs within the advertisements), failure to comply with applicable law, negligence 
and any other claims whatsoever based on the contents or subject matter of such 
publication.

Publication not to constitute Endorsement: The appearance of advertising in NFPA 
Publications does not in any way imply endorsement or approval by the NFPA of any ad-
vertising claims of the advertiser, its products or services. The advertiser and its agency 
shall not, either in NFPA Publications or elsewhere, claim or imply, directly or indirectly, 
any such NFPA endorsement or approval, nor shall they utilize the fact of advertising 
in NFPA Publications to market or promote any advertising claims of the advertiser, 
itsproducts or services.

Identification of Advertisements: The NFPA reserves the right to add the word “Adver-
tisement” at the top and/or bottom of, or anywhere within any publication page, that in 
the NFPA sole judgment, too closely resembles editorial pages of the publication.

Sequential Liability: Advertiser and advertising agency are jointly and severally liable 
for payment. The NFPA will not release the advertising agency from liability even if a 
sequential liability clause is included in the contract, insertion order, purchase order, etc.

Limitation of Liability: The liability of the NFPA for any act, error or omission, including 
those caused by its own negligence, for which it may be held legally responsible shall not 
exceed the charge for the advertisement in question. Notwithstanding the foregoing, the 
NFPA assumes no liability whatsoever: for errors in key numbers, the reader service sec-
tion, advertisers’ index, or any type set by the NFPA; for any failure to publish or circulate 
all or any part of the publication issue or issues due to strike, work stoppages, accidents, 
fires, acts of God or any circumstance not in control of the NFPA; or for the accuracy of 
any corrections or changes made to any advertiser’s materials.

Terms of Sale: Terms of sale are NET 30 days from date of invoice, No cash discounts 
allowed.

Line of Credit: Advertiser’s line of credit may increase or decrease from time to time. 
Such changes will be made at the sole discretion of the NFPA and no advanced notifi 
cation is promised or implied.

Collection Related Issues: The NFPA may notify the advertiser if advertiser’s agency 
has not paid in full within 90 days of invoice date. Additionally, the advertiser will be held 
responsible for payment in full if advertiser’s agency declares bankruptcy or other-
wise does not pay within 120 days of invoice date. If the NFPA must refer advertiser’s 
delinquent account to an attorney or collection agency, advertiser agrees to pay all 
reasonable attorneys’ or collection agency’s fees, court costs, and other collection costs 
in connection with the NFPA’s collection efforts.

Short Rate: Advertiser’s billing rate and invoices, may be appropriately adjusted, if 
within a 12 month contract period, they do not use the amount of space upon which 
their billings have been based.

Whole Agreement: The rates and other terms and conditions set forth in this media 
kit shall constitute the entire agreement between the NFPA and the advertiser and its 
advertising agency, if there is one. Unless expressly agreed to in writing by the NFPA, no 
other terms and conditions in contracts, insertion orders, copy instruction or otherwise 
shall apply or be binding on the NFPA.

Jurgen Oliver
Lake Worth, FL, US
T: +1-305-984-0605
E: adsalesjla@nfpa.org

REPRESENTANTES DE VENTAS
Estos representantes lo ayudarán a poner el poder del NFPA 
Journal en Español detrás de su mensaje de mercadeo

Walter Grijalvo
Buenos Aires, Argentina
T: +54-911-3414-5666
E: wgrijalvo@nfpajla.org


