
AVISO DE SEGURIDAD ANTE INCENDIOS 
 

EN CASO DE INCENDIO, MANTENGA LA CALMA.  NOTIFIQUE AL FIRE 
DEPARTMENT Y SIGA LAS INDICACIONES DEL PERSONAL DEL FIRE 
DEPARTMENT.  SI DEBE TOMAR ACCIONES DE INMEDIATO, SIGA SU 
CRITERIO EN CUANTO AL ACCIONAR MÁS SEGURO, CON LA ORIENTACIÓN 
DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 
USTED ESTÁ EN UN EDIFICIO INFLAMABLE (QUE NO ES A PRUEBA DE 

INCENDIOS) 
 

Si el incendio se produce en su departamento 
• Cierre la puerta de la habitación en donde haya fuego y váyase del departamento. 
• Asegúrese de que TODOS salgan del departamento con usted. 
• Tome sus llaves. 
• Cierre, pero no con llave, la puerta del departamento. 
• Alerte a las personas que vivan en su mismo piso golpeándole las puertas mientras se 

dirige a la salida. 
• Utilice la escalera más cercana para salir del edificio. 
• NO USE EL ELEVADOR. 
• Llame al 911 una vez que llegue a un lugar seguro.  No dé por sentado que se 

informó el incendio a menos que haya bomberos en la escena. 
• Encuéntrese con los miembros de su hogar en un lugar predeterminado afuera del 

edificio.  En caso de que no encuentre a alguien, avísele a los bomberos presentes. 
Si el incendio no se produce en su departamento 

• Verifique la temperatura de la puerta y el picaporte de su departamento.  Si no están 
calientes, abra un poco la puerta y verifique que no haya humo, calor o fuego en el 
pasillo. 

• Salga del departamento y del edificio si puede hacerlo de manera segura, siguiendo 
las instrucciones mencionadas anteriormente en caso de incendio en su departamento. 

• Si el pasillo o la escalera no son seguros porque hay presencia de humo, calor o fuego 
y usted tiene acceso a una escalera de incendios, úsela para salir del edificio.  
Transite con cuidado por la escalera de incendios y siempre lleve encima o tenga 
cerca a los niños pequeños. 

• Si no puede usar las escaleras o la escalera de incendios, llame al 911 y dígales su 
dirección, piso, número de departamento y la cantidad de personas que hay en su 
departamento. 

• Selle las puertas de su departamento con toallas o sábanas mojadas, y selle los ductos 
de aire y otras aberturas por donde pueda entrar humo. 

• Abra las ventanas unas pulgadas en la parte superior e inferior, a menos que las 
llamas y el fuego vengan de abajo. 

• No rompa ninguna ventana. 
• Si las condiciones en el departamento son amenazantes para la vida, abra una ventana 

y agite una toalla o sábana para atraer la atención de los bomberos. 
• Si el humo empeora la situación antes de que llegue la ayuda, acuéstese en el piso y 

haga inspiraciones cortas por la nariz.  Si es posible, diríjase a un balcón o terraza 
lejos de la fuente de fuego, calor o humo. 


