
 MÁS VALE PREVENIR…

Alarmas de humo
 •  Instale una alarma de humo 

afuera de cada dormitorio y en 
cada piso adicional de su casa.

 •  Instale alarmas de humo 
DENTRO de los dormitorios si 
las personas duermen con las 
puertas cerradas.

 •  Pruebe el funcionamiento de las alarmas de humo 
una vez al mes presionando los botones de prueba.

 •  Si una alarma no pasa la prueba o comienza a emitir 
“bips,” reemplace las baterías de inmediato.

 •  Reemplace TODAS las baterías de alarmas de  
humo al menos una vez al año.

Extintores de incendio
 •  Considere la posibilidad de comprar uno o más 

extintores de incendio para tener en la casa.
 •  Lea las instrucciones para comprender el 

funcionamiento del extintor y asegúrese de que 
todos los miembros de la familia comprendan  
cómo se usa.

 •  Lea las instrucciones para averiguar si el extintor 
funciona correctamente y con qué frecuencia es 
necesario revisarlo.

Escaleras de escape
 •  Considere la posibilidad de instalar escaleras de 

escape para las habitaciones que están en las  
plantas superiores.

 •  Aprenda a usar su escalera de escape.
 •  Guarde las escaleras cerca de las ventanas.
Linternas
 •  Guarde linternas en toda la casa y asegúrese de  

que todos sepan dónde encontrarlas.
 •  Verifique las baterías con regularidad.

 LA PLANIFICACIÓN PUEDE EVITAR 
 EL PÁNICO

Rutas de escape
 •  Planifique al menos dos maneras de escapar para 

cada habitación de la casa.
 •  Todos los habitantes de la casa deben estar 

familiarizados con estas rutas de escape.
Práctica
 •  Al menos dos veces al año, realice una práctica 

usando los planes de escape.

 •  Practique arrastrándose porque puede ser necesario 
escapar arrastrándose bajo el humo, donde estará  
el aire más fresco.

Lugar de reunión
 •  Decida un lugar donde todos se reunirán fuera de  

la casa después de escapar de un incendio.
 •  Es importante contar con un lugar de reunión para 

ver rápidamente si todos han escapado. 

 SI SE PRODUCE UN INCENDIO…

Cómo escapar
 •  Si hay humo o fuego en una ruta de escape, use  

otra ruta.
 •  Si no hay manera de evitar el humo, recuerde 

permanecer en un lugar bajo y arrastrarse bajo el 
humo, donde está el aire más fresco.

 •  Si quiere escapar a través de una puerta que está 
cerrada, revise PRIMERO si la puerta está caliente, 
antes de abrirla. Si está caliente, NO la abra. Utilice 
otra ruta, en cambio.

Rutas de escape bloqueadas
Si todas las rutas de escape se encuentran bloqueadas 
por humo, calor o llamas:
 •  Quédese en la habitación y mantenga todas las 

puertas cerradas.
 •  Evite que el humo entre apilando alfombras, mantas 

o almohadas a lo largo de la parte inferior de todas 
las puertas.

 •  Si hay un teléfono en la habitación, llame al 91 1  
e indique dónde se encuentra.

 •  Marque una ventana para obtener ayuda usando  
un trapo, una sábana, una toalla de colores brillantes 
o una linterna.

 •  Manténgase lo más cerca del piso posible, junto a  
una ventana o puerta.

Después de escapar
 •  Acuda a una casa vecina y llame al 91 1 lo antes 

posible.
 •  NUNCA vuelva a 

ingresar a una casa que 
está en llamas. Una 
vez que esté afuera, 
¡permanezca afuera!

 •  Cuando lleguen los 
bomberos, avíseles si 
cree que todavía hay 
alguien adentro.

NORMAS DE  SEGURIDAD

Cómo sobrevivir a  
un incendio en su casa
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Tómese el tiempo necesario ahora paraprepararse: puede salvar vidas.
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