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Esta guía de preparación ante emergencias fue desarrollada por el New York City Fire Department 
para su distribución a los residentes y al personal de edificios de departamentos. 
 
Está diseñada para que usted aprenda sobre su edificio y qué pueden hacer usted y los miembros 
de su hogar para prepararse en caso de emergencias, prevenir incendios y mantenerse protegidos 
durante un incendio u otros tipos de emergencia. 
 
Si recibe esta guía del propietario o administrador del edificio, incluirá una Hoja de información 
del edificio preparada por el propietario del edificio que describe la construcción de su edificio, los 
sistemas de protección contra incendios y las salidas del edificio; una lista de verificación 
individual de preparación para emergencias/planificación de evacuación; y otra información que 
informará de su planificación de emergencia. 
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1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
A. Manténgase informado/Sistemas de notificación de emergencias 
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D. Volver a ponerse en contacto con su familia 

 
A. Manténgase informado/Sistemas de notificación de emergencias 

1. Notify NYC es la fuente oficial de información de emergencias de la Ciudad, que incluye 
emergencias climáticas y clausuras de metro y calles. 

2. Suscríbase para recibir alertas de emergencias o para descargar la aplicación Notify NYC 
para aplicaciones móviles. 

3. Visite NYC.gov/notifynyc, llame al 311 (para Servicio por video para personas con 
discapacidad: 212-639-9675; para TTY: 212-504-4115) o siga a @NotifyNYC en Twitter 

4. Durante una emergencia, siga las instrucciones del personal de emergencias que esté en 
el lugar o, si la emergencia no sucede en su edificio, consulte NotifyNYC, la radio local y 
los servicios de noticias en televisión e Internet para conocer la información más 
reciente, incluida información sobre refugios de emergencia. 

 
B. Refugio en el lugar 

1. Durante una emergencia, los oficiales podrían indicarle que se quede donde está 
(refugio en el lugar). Por lo general, esto significa que su departamento es el lugar más 
seguro para que usted permanezca mientras los bomberos extinguen el incendio o el 
personal de emergencias despeja algún peligro cercano. 

2. En los procedimientos de emergencia que se describen en esta guía (ver sección 6: Qué 
hacer en un incendio o en otro tipo de emergencia) se explica cuándo irse del lugar y 
cuándo permanecer en el lugar.  En todos los casos, siga las instrucciones de la policía, 
los bomberos u otro personal de emergencias que esté en el lugar. 

3. Si en una emergencia es necesario que usted se quede en el lugar, no se vaya de ese 
lugar seguro para recoger a sus hijos de la escuela hasta que haya pasado el peligro y se 
haya levantado la orden de quedarse refugiado en el lugar.  Las escuelas cuentan con 
sus propios procedimientos de refugio en el lugar.  Lo único que logrará será ponerse en 
peligro a usted mismo al salir del área segura durante la emergencia. 

4. En caso de emergencias climáticas y otras emergencias que requieran que usted se 
quede en su casa durante varios días, prepare un kit de suministros de emergencia. 
Consulte la sección 3(A), Kit de suministros de emergencia en el hogar. 
 

C. Cuándo evacuar/Refugio de emergencia 
 
1. Evacúe de inmediato si:  

• Usted está en peligro inminente. 
• Usted está en un tipo de edificio en el que se recomienda la evacuación y puede 

hacerlo de manera segura.  Consulte la sección 7(A). 
• Un miembro del personal de emergencias que se encuentra en el lugar le ordena 

que lo haga. 
• El Alcalde u otra autoridad pública le ordena que lo haga. 

 
2. Si usted debe evacuar el edificio o las autoridades ordenan evacuar, haga los arreglos 

necesarios para quedarse en casa de amigos o familiares. Durante una evacuación por 
tormenta costera, la Ciudad y/o sus asociados abrirán centros de evacuación en los 
cinco condados.  Conozca qué centro de evacuación es el más cercano en 



4 

NYC.gov/knowyourzone o por teléfono llamando al 311 (para Servicio por video para 
personas con discapacidad: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115). 

 
D. Volver a ponerse en contacto con su familia 

 
Establezca con su familia y miembros de su hogar el lugar en donde se encontrarán en caso 
de que tengan que evacuar su edificio y no puedan volver. 
1. Identifiquen dos lugares de encuentro: uno cerca de su hogar y otro afuera de su 

vecindario. 
2. Designen un amigo o pariente fuera del área al que puedan llamar los miembros del 

hogar en caso de que estén separados durante una catástrofe.  Puede ser más sencillo 
hacer llamadas de larga distancia que llamadas locales.  Este contacto fuera del área 
puede ayudarle a comunicarse con otras personas. 

 
2. PERSONAS QUE NECESITAN ASISTENCIA 

 
A. Si usted necesita ayuda 

 
1. En caso de que tenga dificultades para salir del edificio (o 

para ir a otro lugar cuando haya salido del edificio) sin 
ayuda, planifique por adelantado e identifique a las 
personas que podrían ayudarlo. 
• Si usted vive solo, o si los miembros de su hogar están 

trabajando o no pueden ayudarlo, piense en pedir 
ayuda a sus vecinos para bajar las escaleras (en caso de 
incendio o corte de energía). Tenga a mano sus 
números de teléfono y otra información de contacto. 

• Si cuenta con el elevador para evacuar, pregúntele al 
propietario o administrador del edificio si lo notificarán 
por adelantado antes de poner el elevador fuera de 
servicio durante una emergencia (o para 
mantenimiento en circunstancias normales). 

• Si en su edificio hay personal, pregúntele al propietario 
o administrador del edificio si es posible que el personal 
le avise al personal de emergencias y/o lo ayuden. 

• Tenga en cuenta los factores que se describen en la sección 6(A)(2) Ayuda para la 
evacuación. 

 
2. Tenga en su departamento un silbato o recipientes para golpear en caso de que tenga que 

avisarle a los vecinos o a otras personas que necesita asistencia. 
 

3. Prepare y tenga lista una nota por escrito en donde se expliquen sus necesidades de 
comunicación en caso de que necesite ayuda para comprender a las personas o si otros 
necesitan ayuda para entenderlo a usted.  Si usted se comunica por escrito, compre y tenga 
a mano una pizarra blanca, una pizarra para tiza u otro elemento de comunicación personal. 
 

4. Si usted usa un scooter o una silla de ruedas, conozca el tamaño de su dispositivo, el peso y 
si es plegable, a fin de organizar su traslado. 
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B. Si usted puede ofrecer ayuda 
 
1. Sea un vecino atento. Durante una emergencia, en caso de que sea seguro hacerlo, visite a 

los vecinos que podrían necesitar asistencia, en especial los adultos mayores y personas con 
discapacidades, quienes podrían necesitar ser alertados. 

 
2. Si es seguro hacerlo y usted está apto físicamente, ayude a los vecinos a evacuar el edificio.  

No use los elevadores durante un incendio.  Consulte la sección 6(A), Ayuda para la 
evacuación. 

 
3. Cuando esté prestando ayuda, escuche atentamente las instrucciones de su vecino sobre 

cómo debe ser levantado o trasladado. 

3. SUMINISTROS DE PREPARACIÓN (PARA EMERGENCIAS EN EL HOGAR Y SU GO BAG [BOLSO PARA 
EMERGENCIAS]) 

 
A. Kit de suministros para emergencias en el hogar 

 
Tenga en su hogar suministros suficientes como para sobrevivir por hasta siete días.  A 
continuación le sugerimos elementos para que guarde en un recipiente accesible (reemplace 
periódicamente los elementos que hayan vencido): 
 Un galón de agua potable por persona por día 
 Alimentos enlatados no perecederos 

listos para consumir y un abrelatas 
manual  

 Kit de primeros auxilios 
 Linterna 
 Radio AM/FM a batería y baterías de 

repuesto  
 Silbato para pedir ayuda a los 

vecinos 
 Elementos de higiene personal: 

jabón, productos de higiene 
femenina, cepillo de dientes, pasta 
dental, etc. 

 Cable para cargar teléfonos celulares y batería portátil 
 Suministros para cuidado de niños u otros elementos para cuidados especiales 
 Alimento y suministros para mascotas 
 Un suministro para al menos una semana de cualquier medicamento o suministros 

médicos que use regularmente 
 Anteojos de repuesto o suministros para lentes de contacto 
 Baterías de repuesto para audífonos 
 Equipamiento de repuesto o suministros extra para cualquier otro dispositivo médico o 

dispositivo de comunicación que use en su hogar 
 

B. Go Bag 
 
Su Go Bag debe ser resistente y fácil de llevar, como una mochila o una pequeña maleta con 
ruedas. Es necesario que usted personalice su Go Bag con sus pertenencias, pero los siguientes 
son algunos de los elementos importantes que necesitará en su Go Bag:  
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 Copias de documentos importantes en un 

contenedor impermeable y portátil 
(tarjetas de seguro, certificados de 
nacimiento, escrituras, ID con foto, 
prueba de domicilio, etc.)  

 Juego de llaves extra del auto y de la casa  
 Copias de tarjetas de crédito/de ATM  
 Dinero en efectivo (en billetes chicos)  
 Agua en botellas y alimentos no 

perecederos, como barras energéticas o 
de granola  

 Linterna 
 Radio AM/FM a batería 
 Batería/cargadores extra 
 Elementos médicos, que incluyen: 

 Kit de primeros auxilios 
 Un suministro para al menos una semana de cualquier medicamento o 

suministros médicos que use regularmente  
 Tarjetas de seguro médico, Medicare y Medicaid 
 Una lista de los medicamentos (y las dosis) 
 Nombres de los médicos y la información de contacto 
 Información sobre enfermedades, alergias y equipamiento médico. 

 Artículos de tocador 
 Anotador y bolígrafo 
 Información de contacto y de punto de encuentro para los miembros de su hogar 
 Ropa liviana para lluvia y frazada 
 Elementos para distraerse, como un libro o un mazo de cartas 
 Suministros para el cuidado de los niños, incluidos juegos y juguetes pequeños. 
 Para mascotas y animales de asistencia:  

 Una fotografía actual a color de su mascota o animal de asistencia (o incluso es 
mejor que sea una de usted con el animal, en caso de que estén separados) 

 Nombre del veterinario y la información de contacto 
 Información de propiedad, registro, microchip y vacunas 
 Recipientes para alimento y agua 
 Correa y (si es necesario) bozal 
 Sábana de algodón para colocar sobre la jaula transportadora para que la 

mascota o el animal de asistencia permanezca tranquilo 
 Bolsas de plástico para limpieza 

 
4. SEGURIDAD EN EL HOGAR Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

• Dispositivos de seguridad en el hogar 
• Calefacción segura para el hogar 
• Consejos para la prevención de incendios 
• Cómo extinguir incendios pequeños 

 
Se pueden prevenir incendios u otros tipos de emergencias al garantizar que su hogar esté protegido 
con dispositivos de seguridad en el hogar que funcionen, al calefaccionar su hogar de manera segura y al 
prevenir incendios antes de que sucedan. 
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A. Dispositivos de seguridad en el hogar 

 
1. Detectores de humo y monóxido de carbono 

• Asegúrese de tener alarmas de humo 
(también llamadas detectores de humo) y 
alarmas de monóxido de carbono en su 
departamento.  La ley de la ciudad de 
Nueva York requiere que los dueños y 
otros propietarios instalen detectores de 
humo y monóxido de carbono dentro de 
los 15 pies de la entrada de cada 
dormitorio y en el sótano.  (Los edificios 
nuevos también deben tener uno en cada dormitorio). 

• También pueden utilizarse detectores de humo/monóxido de carbono combinados. 
• Asegúrese de que las alarmas estén en funcionamiento. Los inquilinos son responsables 

del mantenimiento de los detectores de humo y monóxido de carbono en sus 
departamentos. 

• Pruebe los dispositivos al menos una vez al mes con el botón de prueba. 
• Los modelos más nuevos reciben energía eléctrica o tienen una batería incorporada que 

dura 10 años.   
• Los modelos más antiguos tienen baterías extraíbles.  Reemplace las baterías al menos 

dos veces al año (un buen momento es cuando se cambia el horario en primavera y en 
otoño)  Reemplace la batería de inmediato si la alarma emite un sonido que indica que 
la batería está baja. 

• Las alarmas de humo y monóxido de carbono deben ser reemplazadas de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante, pero debe hacerse al menos una vez cada 10 años.  

 
2. Dispositivos de asistencia 

• Si usted o un miembro de su hogar es sordo o tiene dificultades de audición, consulte 
con el propietario o administrador del edificio respecto de la instalación de detectores 
de humo/monóxido de carbono que emitan un alerta visual (estroboscópica) o táctil 
(vibración). 

• Para obtener más información, consulte la sección 7, Recursos de Preparación ante 
Emergencias. 

 
B. Calefacción segura para el hogar 

 
1. Llame al 311 (para Servicio por video para personas con discapacidad: 212-639-9675; TTY: 

212-504-4115) para una inspección de incendios, en caso de que dude de la seguridad de su 
fuente de calor. 
 

2. Si necesita un calefactor portátil, solo utilice los calefactores portátiles eléctricos aprobados 
para el uso en interiores (con elementos de calefacción cerrados). NO use la estufa o el 
horno para calefaccionar su departamento.  NO use calefactores a querosén o propano, ya 
que son peligrosos e ilegales para uso en interiores en la ciudad de Nueva York.  
 

3. Verifique la corriente eléctrica requerida para operar el calefactor eléctrico.  Asegúrese de 
que funcione de manera segura en un circuito eléctrico estándar para el hogar. Consulte la 
sección 4(C), Consejos para la prevención de incendios. 
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4. Controle periódicamente el calefactor en los momentos en los que esté encendido, y 

apáguelo cuando se vaya del departamento o cuando se vaya a dormir.  Nunca deje a los 
niños solos en una habitación con un calefactor portátil encendido. 
 

5. Los materiales que pueden prenderse fuego, como muebles, cortinas, alfombras y papeles, 
deben estar al menos a tres pies de distancia de la fuente de calor.  Nunca cuelgue ropa 
sobre un calefactor para que se seque. 
 

C. Consejos para la prevención de incendios 
 

1. Las principales causas de muerte por incendios son los cigarrillos descartados, los que 
quedan encendidos por accidente y los que se manipulan sin cuidado. Nunca fume en la 
cama o cuando esté somnoliento, y preste especial atención cuando fume en un sofá o en 
otros muebles con tapizado. Asegúrese de apagar por completo cada cigarrillo en un 
cenicero profundo que no se pueda volcar. Nunca deje un cigarrillo encendido o ardiendo 
sobre un mueble. 
 

2. Los fósforos y los encendedores pueden ser fatales en las manos de los niños. Guárdelos 
fuera del alcance de los niños y enséñeles los peligros del fuego. 
 

3. Supervise la cocina en todo momento mientras está cocinando. Mantenga la limpieza en la 
parte superior de la estufa y no deje elementos que puedan prenderse fuego.  Antes de irse 
a dormir, verifique que la estufa y el horno en su cocina estén apagados. 
 

4. Controle las cafeteras, los hornillos y otros dispositivos eléctricos que tengan elementos de 
calor.  No los deje encendidos cuando no se necesiten.  Asegúrese de apagarlos a la noche y 
cuando no haya nadie en la casa. 
 

5. Nunca enchufe muchos dispositivos en las tomas de corriente eléctrica.  La mayoría de las 
tomas de corriente en el hogar ofrecen 15 amperes de corriente eléctrica, excepto los 
enchufes designados para grandes electrodomésticos o equipos de aire acondicionado.  
Antes de poner en funcionamiento los equipos del hogar, que incluyen hornos microondas, 
tostadoras, cafeteras, hornillos y otros dispositivos que usen una gran cantidad de corriente, 
en el mismo enchufe eléctrico, verifique la cantidad de corriente que usan. 
 

6. Reemplace cualquier cable eléctrico que esté roto o desgastado. Nunca coloque los alargues 
debajo de alfombras.  Solo utilice múltiples con disyuntores. 
 

7. Mantenga las entradas y todas las ventanas que den a las escaleras de incendio, libres de 
obstrucciones. 
 

8. Informe al propietario o administrador del edificio sobre cualquier obstrucción o 
acumulación de basura en pasillos, escaleras, escaleras de incendio u otros lugares de salida. 
 

9. Las rejas en las ventanas deben colocarse solo cuando sea absolutamente necesario por 
razones de seguridad.  Coloque únicamente rejas en las ventanas que estén aprobadas por 
el Fire Department. 
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• No coloque rejas en las ventanas con llaves o cerraduras con combinación.  Un retraso 
en la búsqueda o en el uso de las llaves o la combinación puede costar vidas.  

• Usted y los miembros de su hogar deben estar familiarizados con el funcionamiento de 
la reja en las ventanas. 

• Realice mantenimiento del mecanismo de operación de la reja de las ventanas, a fin de 
que abra con facilidad.  No coloque muebles o elementos personales que puedan 
obstruir la apertura de las rejas. 

 
10. Usted y los miembros de su hogar deben estar familiarizados con la ubicación de todas las 

escaleras, escaleras de incendios y salidas y el camino para llegar a esos lugares. 
 

11. Junto con los miembros de su hogar, preparen una ruta de escape de emergencia para 
utilizar en caso de incendio en el edificio. Elijan un lugar de encuentro a una distancia segura 
de su edificio, en donde todos se deben encontrar en caso de que se separen durante un 
incendio. 
 

12. Tenga cuidado en el uso y la ubicación de hojas verdes decorativas recién cortadas, incluidos 
árboles de Navidad y coronas festivas.  Si es posible, manténgalas plantadas o en agua. No 
las coloque en pasillos públicos o en lugares donde podrían bloquear la salida de su 
departamento si se prenden fuego.  Manténgalas lejos de las llamas, incluidas velas y 
chimeneas.  No las tenga durante mucho tiempo. A medida que se secan, las hojas verdes 
decorativas se vuelven muy inflamables. 
 

13. Nunca use una parrilla de propano, carbón u otro tipo de parrilla portátil en el interior de su 
departamento. 
 

14. Las chimeneas decorativas que requieren alcohol líquido u otro tipo de líquido inflamable 
corren riesgo de incendio. El líquido se puede derramar fácilmente y se enciende con 
rapidez. Para obtener más información, consulte la sección 7, Recursos de preparación ante 
emergencias. 
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D. Cómo extinguir un incendio pequeño 
 
1. Una vez que el incendio se haya 

propagado, no debe apagarlo usted.  En 
cambio, haga lo siguiente: 
• Saque a todas las personas del 

departamento. 
• Salgan de inmediato y cierre la 

puerta. (Esto es muy importante). 
• Llame al 911 para informar el 

incendio tan pronto como llegue a un 
lugar seguro.  (Si en su edificio hay un 
sistema de alarma de incendio, active 
la alarma con la palanca manual 
mientras sale del edificio). 

• Notifique al personal del edificio. 
 

2. En caso de que el incendio no se haya 
propagado, puede usar un extintor de 
incendios portátil. Los extintores 
portátiles estándar de tipo ABC (producto 
químico seco) están diseñados para 
incendios en el hogar, excepto para 
incendios en la parte superior de la 
estufa.  Para incendios de grasa/aceite en 
la parte superior de la estufa, cubra la 
sartén o la olla y/o use un extintor 
portátil de bicarbonato de sodio o con 
líquido (con etiqueta de Clase K). 
 

3. Para usar un extintor de incendios 
portátil, recuerde P.A.S.S.: 
• Pull (Tire) 
• Aim (Apunte) 
• Squeeze (Apriete) 
• Sweep (Barra de un lado al otro) 

 

5. CONOZCA SU EDIFICIO 
 
Conozca cómo está construido su edificio y los tipos de sistemas de protección contra incendios.  Esto lo 
ayudará a tomar decisiones informadas en caso de incendio u otro tipo de emergencia en su edificio. 
 

• Construcción del edificio:  ¿El edificio está hecho de material ignífugo (no inflamable) o de 
material no ignífugo (inflamable)? 

• Sistemas de protección contra incendios en el edificio: ¿El edificio está protegido con un sistema 
de aspersión? ¿Tiene un sistema de alarma de incendio o un sistema de comunicaciones en el 
edificio? 
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• Salida segura (medios de egreso): ¿Cómo se puede salir del edificio en caso de emergencia? 
¿Adónde me llevan las escaleras y otras salidas: a la calle, al vestíbulo, al patio trasero o a otro 
lugar? 

 
Revise la Hoja de información del edificio que recibió del propietario del edificio.  Los propietarios de 
edificios de departamentos (de tres o más departamentos) deben preparar y distribuir una Hoja de 
información sobre el edificio y una Guía de Preparación ante emergencias en edificios de departamentos 
de la Ciudad de Nueva York entre todos los residentes y miembros del personal del edificio.  También 
deben colocar un Aviso de preparación ante emergencias en la cara interna de la puerta de entrada a su 
departamento y en el vestíbulo o área en común. 
 

A. Construcción del edificio 
 

1. Edificios no inflamables.  Un edificio “no inflamable” o “ignífugo” es un edificio cuyos 
componentes estructurales (los elementos de soporte del edificio, como pisos y vigas de 
acero o concreto reforzado) están construidos de materiales que no se queman o que son 
resistentes al fuego, y por consiguiente no colaborarán con la propagación del incendio. En 
dichos edificios, es más probable que los incendios estén contenidos dentro del 
departamento o en parte del lugar en donde comenzaron y es menos probable que se 
propaguen más allá de las paredes del edificio hacia otros departamentos y pisos.  
 
• ESTO NO SIGNIFICA QUE UN EDIFICIO NO INFLAMABLE SEA INMUNE A LOS INCENDIOS. 

Si bien es posible que los componentes estructurales del edificio no se prendan fuego, 
es probable que todo lo que hay dentro del edificio (muebles, alfombras, pisos de 
madera, elementos de decoración y objetos personales) sí se prendan fuego y generen 
llamas, calor y mucho humo y monóxido de 
carbono, que se pueden diseminar por todo el 
edificio, en especial si las puertas del 
departamento o de las escaleras quedan 
abiertas. 

 
2. Edificios inflamables. Un edificio “inflamable” o “no 

ignífugo” tiene estructura de madera o de otro tipo, 
que se quemará si se la expone al fuego.  Un 
incendio que se propaga desde los elementos en 
llamas del departamento hacia las paredes del 
edificio puede propagarse dentro de las paredes y poner en peligro todo el edificio. 

 
Consulte la Hoja de información sobre el edificio para saber si la construcción es inflamable o 
no inflamable. 
 

B. Sistemas de protección contra incendios 
 
Más allá del tipo de construcción que tenga, es posible que su edificio esté protegido con 
sistemas de protección contra incendios que detectan y/o ayudan a prevenir incendios, y alertan 
de manera temprana a los ocupantes del edificio. 
 
1. Separaciones contra incendios.  La mayoría de los departamentos tienen paredes y techos 

de cartón yeso (sheetrock) y puertas de metal certificadas para fuego.  Muchos edificios 
también tienen escaleras cerradas (cerradas dentro de sus propias paredes y puertas).  El 
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cartón yeso y las puertas certificadas para fuego son sistemas “pasivos” de protección 
contra incendios, diseñados para contener el incendio durante cierto período de tiempo, a 
fin de permitir que el Fire Department extinga el incendio y rescate a los ocupantes del 
edificio. 
• SIEMPRE cierre la puerta de su departamento al salir, en caso de que el incendio sea en 

su departamento.  SI DEJA LA PUERTA ABIERTA CUANDO EL DEPARTAMENTO SE ESTÁ 
INCENDIANDO, EL FUEGO SE PROPAGARÁ HACIA AFUERA. 

• NUNCA bloquee/trabe las puertas de las escaleras.  Las puertas de las escaleras deben 
estar cerradas en todo momento. 

 
2. Sistemas de aspersión.  Un sistema de aspersión está diseñado para extinguir un incendio al 

rociar agua sobre el fuego.  El cabezal del rociador que está en el techo detecta el calor de 
un incendio y libera agua de manera automática desde la tubería en el techo.  También hace 
sonar una alarma en la calle o, en la mayoría de los edificios más nuevos, transmite una 
señal de alarma a la estación de monitoreo central de la compañía de la alarma. 
• Los aspersores sirven para que el incendio no se 

propague, pero el fuego puede generar mucho 
humo.  La presencia de humo puede poner en 
peligro las vidas de otros habitantes del edificio. 
Siempre cierre la puerta del departamento cuando 
se vaya. 

• Por lo general, los edificios de departamentos que 
fueron construidos a partir del año 2000 están 
protegidos con un sistema de aspersión.  
Generalmente, los edificios que fueron construidos 
antes de ese año no tienen sistema de aspersión 
en todo el edificio.  En algunos hay sistemas parciales de aspersión en las escaleras 
abiertas, salas de compactadoras u otras áreas. 

 
3. Sistemas de comunicación de emergencias por voz.  La mayoría de los edificios de muchos 

pisos construidos desde 2009 que tienen más de 12 plantas o una altura de 125 pies están 
equipados con un sistema de comunicación de emergencias por voz, que funciona en todo 
el edificio y le permite al personal del Fire Department hacer anuncios en las escaleras y en 
cada unidad de vivienda desde una ubicación central, que por lo general es el vestíbulo del 
edificio. 
 

4. Sistemas de alarmas de incendio.  Todos los edificios de departamentos tienen alarmas de 
humo y monóxido de carbono en cada departamento (consulte Dispositivos de seguridad en 
el hogar, sección 4(a) arriba).  Estas alarmas no están conectadas al sistema de alarmas de 
incendio del edificio y no avisan de manera automática a la estación central de la compañía 
de la alarma. Solo emiten sonido dentro del departamento. 

 
Algunos edificios tienen sistemas de alarma de incendios, pero pueden estar limitadas a las 
áreas que cubren y podrían no activar una alarma en todo el edificio. 
• La mayoría de los edificios de departamentos construidos a partir de 2009 tienen un 

sistema de alarma de incendios, pero solo detectan humo en las salas de máquinas y 
electricidad.  En dichas salas, la alarma se transmite de manera automática a la estación 
de monitoreo central de la compañía de la alarma, que a su vez notifica al Fire 
Department. 



13 

• Algunos edificios más antiguos tienen un sistema interno de alarma de incendios con 
altavoces diseñados para advertir a los ocupantes del edificio en caso de incendio y 
palancas manuales que pueden utilizarse para activar el sistema de alarma de incendios.  
Por lo general, las palancas manuales están ubicadas en la entrada principal y junto a 
cada puerta de las escaleras.  Generalmente, las palancas manuales no transmiten de 
manera automática una señal a la estación de monitoreo central de la compañía de la 
alarma. 

 
Si ve o escucha la alarma de alguno de estos dispositivos, llame al 911.  No dé por sentado 
que el Fire Department fue notificado. 
 

4. Sistema de altoparlantes 
 

Pese a que generalmente no es obligatorio, algunos edificios residenciales están equipados 
con sistemas de altoparlantes que permiten la comunicación por voz desde una ubicación 
central, que por lo general es el vestíbulo del edificio.  Los sistemas de altoparlantes difieren 
de los intercomunicadores de edificio, y por lo general son altavoces ubicados en los pasillos 
y/o las escaleras del edificio. 

 
Consulte la Hoja de información del edificio para saber si hay un sistema de aspersión, un 
sistema de alarma de incendios, un sistema de comunicación de emergencias por voz o un 
sistema de altoparlantes en su edificio. 

 
C. Salida segura (medios de egreso) 

 
Casi todos los edificios de departamentos residenciales tienen al menos dos medios de egreso 
(maneras de salir del edificio). Existen varios tipos diferentes 
de salida:  
 
1. Escaleras interiores.  Todos los edificios tienen escaleras 

que conducen a la calle. Estas escaleras pueden estar 
cerradas o abiertas.  
• Con las escaleras cerradas es más probable que se 

logre una salida segura del edificio, en caso de que las 
puertas se mantengan cerradas. 

• Las escaleras abiertas no impiden la propagación de las 
llamas, el calor y el humo.  Las llamas, el calor y el 
humo del incendio subirán por las escaleras e 
impedirán la salida segura a través de la escalera desde 
los pisos que estén arriba del incendio. 

 
2. Escaleras exteriores.  En algunos edificios se puede 

acceder a los departamentos a través de escaleras y corredores externos.  El hecho de que 
estén afuera y no atrapen el calor y el humo hace que sean más seguros en caso de 
incendio, siempre y cuando no estén obstruidos. 
 

3. Escaleras en la torre de control de incendios.  Generalmente, son escaleras cerradas en una 
“torre” separada del edificio por conductos de aire abiertos al exterior. Los conductos de 
aire permiten que se escapen el calor y el humo, lo que hace que la escalera se mantenga 
segura. 
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4. Escaleras de incendio.  Los edificios más antiguos pueden 

tener una escalera de incendio en la parte externa del 
edificio, por la que se puede acceder a través de una 
ventana o balcón.  Las escaleras de incendio solo deben 
utilizarse si el método principal de salida del edificio 
(escaleras) no es seguro debido a que hay una obstrucción 
causada por llamas, calor o humo.  
 

5. Salidas. Prácticamente todos los edificios tienen más de 
una salida hacia el exterior. Además de la entrada 
principal al edificio, puede haber salidas laterales, salidas 
en la parte posterior, salidas en el sótano y salidas desde 
las escaleras hacia la calle. Usted debe saber cuáles son 
las salidas que llevan a la calle o a otro lugar seguro, y 
cómo llegar a ellas desde su departamento. 
• Es posible que algunas de estas salidas tengan 

alarmas y solo deban usarse en caso de emergencia. 
• Las puertas con acceso al techo no son salidas y pueden o no permitir el acceso a los 

edificios contiguos.  Los techos son lugares peligrosos, en especial de noche o en caso de 
incendio.  Por lo general, tienen poca iluminación o no la tienen y a menudo hay 
elementos con los que se puede tropezar y desniveles sin protección.  No utilice el 
acceso al techo como una salida, salvo como último recurso y solo si hay un acceso 
seguro a un edificio contiguo. 

 
Consulte la Hoja de información de su edificio para conocer los diferentes medios de egreso 
de su edificio y hacia dónde conducen fuera del edificio. 

 
D. IDENTIFICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y MARCAS EN CASO DE EMERGENCIA DE INCENDIO 

 
Se requiere que todos los departamentos tengan el número de departamento indicado de 
manera clara al nivel de la vista en la entrada principal del departamento, en el pasillo del 
edificio.  En caso de emergencia, esto ayudará a que los miembros del Fire Department y otros 
miembros del personal de emergencias ubiquen rápidamente su departamento. 
 
Además, ahora en muchos edificios de departamentos se requiere que el número de 
departamento esté indicado en el marco vertical de la puerta, a nivel del piso.  Estas “marcas en 
caso de emergencia de incendio” reflectantes o luminosas ayudarán a que los miembros del Fire 
Department ubiquen su departamento durante un incendio o en caso de que haya presencia de 
humo, cuando no puedan verse los números ubicados al nivel de la vista en las puertas.  Se 
requiere que en todos los dúplex y otros departamentos de varios pisos, y en todos los edificios 
de departamentos que no estén protegidos por un sistema de aspersión y tengan más de 8 
departamentos en un piso, se coloquen marcas en caso de emergencia de incendio en el marco 
de la puerta del departamento y en el marco de la puerta de la escalera.  Para obtener más 
información, consulte la sección 7, Recursos de Preparación ante Emergencias. 

 
Asegúrese de que en la puerta de su departamento esté el número de su departamento.  
Verifique si es obligatorio colocar marcas en caso de emergencia de incendio en su edificio de 
departamentos. 
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6. QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO U OTRO TIPO DE EMERGENCIA  
 

A. INCENDIOS 
 

En caso de incendio, siga las indicaciones del personal del Fire Department. Sin embargo, es 
posible que, ante ciertas situaciones de emergencia, usted tenga que decidir qué hacer para 
protegerse a usted mismo y a los miembros de su hogar antes de que el personal del Fire 
Department llegue al lugar o pueda dar indicaciones. 

 
1. Instrucciones de seguridad en caso de emergencia por incendio 

 
Las siguientes instrucciones tienen como objetivo ayudarlo a seleccionar los procedimientos 
más seguros. Tenga en cuenta que ninguna de las instrucciones puede abarcar todos los factores 
posibles y condiciones variables. Usted tendrá que decidir por usted mismo cuál es el 
procedimiento más seguro según las circunstancias.  
• Mantenga la calma. No entre en pánico.  Avise lo antes posible al Fire Department. Los 

bomberos llegarán al lugar del incendio minutos después de recibir el alerta. 
• Debido a que las llamas, el calor y el humo suben, por lo general un incendio que se 

desarrolla debajo de su departamento supone una mayor amenaza para su seguridad en 
comparación con un incendio en un piso arriba de su departamento. 

• No sobrestime su habilidad para apagar un incendio. La mayoría de los incendios no pueden 
apagarse de manera sencilla o segura. No intente apagar el incendio una vez que comience 
a propagarse rápidamente.  En caso de que intente apagar el incendio, asegúrese de tener el 
camino despejado para retirarse de la habitación. 

• Si decide salir del edificio durante un incendio, cierre todas las puertas a medida que sale 
para confinar el fuego.  NUNCA USE EL ELEVADOR.  Podría detenerse entre los pisos o 
llevarlo al lugar donde se está produciendo el incendio, y puede llenarse de humo o calor. 

• El calor, el humo y los gases emitidos por los materiales en combustión podrían asfixiarlo 
rápidamente. Si usted se encuentra atrapado con mucho humo, agáchese y gatee, 
manteniendo la cabeza cerca el piso.  Haga inspiraciones cortas por la nariz. 

• Si su ropa se prende fuego, no corra. Deténgase donde está, tírese al piso, cubra su cara con 
sus manos para proteger su rostro y pulmones y ruede para apagar las llamas. 
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Si el incendio se produce en su departamento:  
• Cierre la puerta de la habitación donde se está produciendo el incendio y salga del 

departamento. 
• Asegúrese de que TODOS salgan del departamento con usted. 
• Tome sus llaves. 
• Cierre, pero no con llave, la puerta del departamento. 
• Utilice la escalera que no tenga humo 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 (en EDIFICIOS NO INFLAMABLES O 
IGNÍFUGOS): 
• Quédese adentro de su departamento (refugio en el lugar) y escuche las indicaciones de los 

bomberos, a menos que las condiciones se vuelvan peligrosas. 
• Si tiene que salir de su departamento, primero verifique la temperatura de la puerta y el 

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

• En caso de que pueda salir de manera segura de su departamento, siga las instrucciones 
mencionadas anteriormente en caso de incendio en su departamento. 

• Si no puede salir de manera segura de su departamento, 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. 

 
Si el incendio no se produce en su departamento (en EDIFICIOS INFLAMABLES O NO 
IGNÍFUGOS): 
• 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. 
• Alerte a las personas que vivan en su mismo piso golpeándole las puertas mientras se dirige 

a la salida. 
• 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. 
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• 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 con plástico y cinta de embalar. 

• 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 o haga sonar un silbato 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. 

 
2. Asistencia para la evacuación 

Si necesitará asistencia para evacuar el edificio, debe diseñar un plan por adelantado y 
organizar una red de ayuda, a fin de estar seguro de que podrá salir del lugar.  Para obtener 
más información, consulte la sección 2, Personas que necesitan asistencia. 

Al diseñar su plan, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• El problema más común al evacuar es la imposibilidad de caminar o la dificultad para 
caminar.  En la mayoría de las emergencias, se pueden usar los elevadores para evacuar 
los edificios, pero no durante un incendio o un corte de energía. 

 
• A fin de protegerse de los daños, puede ser suficiente reubicarse dentro del edificio en 

un piso inferior a donde se está produciendo el incendio u otro tipo de emergencia. 
 

• Si usted usa una silla de ruedas, scooter u otro tipo de dispositivo motorizado, considere 
la posibilidad de tener en su departamento una silla de ruedas o silla de evacuación 
liviana, a fin de que sea más sencillo para otras personas ayudarlo a usted cuando no 
pueda usarse el elevador.  Muéstreles cómo se usa a las personas que lo ayudarán. 

 
• Bajar a una persona por tramos de escaleras es difícil, en el mejor de los casos.  Si usted 

y las personas que lo ayudarán piensan que es posible hacerlo, aprendan diferentes 
maneras en las que se puede transportar a una persona.  Para obtener más información, 
consulte la sección 7, Recursos de Preparación ante Emergencias. 

 
Como último recurso, si usted no puede evacuar, retírese del incendio o de otro tipo de 
emergencia a la zona más segura.  Este lugar podría ser su departamento, el departamento 
de un vecino o la escalera.  Es posible que algunos edificios más nuevos tengan una 
habitación cerca de la escalera, diseñada como un refugio y equipada con un teléfono.  
Llame al 911 (o pídale a otra persona que llame) para informar su situación. 

 
B. EMERGENCIAS MÉDICAS 

 
Tómese un momento para planificar por adelantado en caso de una emergencia médica.  ¿Qué 
debe hacer si usted, un miembro de su familia o un vecino experimenta una afección médica 
que requiere que una ambulancia de emergencias lo traslade a un hospital? 
 
Familiarícese con las señales de advertencia de una emergencia médica y con la información que 
le pedirá el operador del 911.  Tenga a mano los números de teléfono de alguien a quien usted 
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pueda llamar para que se encuentre con el personal de emergencias y los lleve directamente 
hacia el paciente. 
 
1. Señales de advertencia.  A continuación enumeramos las señales de advertencia de una 

emergencia médica: 
 

• Quemaduras o inhalación de humo 
• Sangrado que no se detiene 
• Problemas para respirar, como dificultad para respirar o falta de aliento 
• Cambios en el estado mental, como comportamiento inusual, confusión, dificultad para 

caminar 
• Dolor en el pecho 
• Asfixia 
• Expectoración o vómitos con sangre 
• Desmayo o pérdida de conciencia 
• Sentimiento de suicidio o asesinato 
• Lesión en la cabeza o en la espina dorsal 
• Vómitos severos o persistentes 
• Dolor repentino y severo en cualquier parte del cuerpo 
• Mareos, debilidad o cambios repentinos en la visión 
• Ingestión de una sustancia venenosa 
• Dolor en la parte superior del abdomen 

 
2. Llame al 911.  Llame de inmediato al 911 si usted o un miembro de su hogar experimenta 

alguno de los síntomas anteriores.  Esté preparado para dar la siguiente información al 
operador del 911:  
 
• La dirección del edificio, incluido el cruce de calles más cercano y el número de 

departamento. 
• La mejor entrada del edificio para llegar hasta donde está usted. 
• La cantidad de personas que están enfermas y la ubicación exacta dentro o fuera del 

edificio. 
• El dolor principal y/o condición actual (por ejemplo, sangrado, respiración/falta de 

respiración, conciencia/inconsciencia, etc.). 
• Cualquier tipo de discapacidad que el personal de emergencias deba saber, como 

pérdida de la audición, ceguera o visión limitada o una discapacidad cognitiva que 
pueda afectar la capacidad del personal para comunicarse con usted. 

• Haga que un miembro de su familia/hogar se quede con usted. 
 

3. Notifique al personal del edificio.  Después de llamar al 911, avise al personal del edificio 
que ha llamado al 911 para que envíen una ambulancia.  Pídales que reciban a los miembros 
del personal de emergencias, los hagan ingresar al edificio y los ayuden a encontrar su 
departamento.  Si no hay personal en el edificio o no puede comunicarse con ellos, pídale a 
un familiar o vecino que ayude al personal de emergencias. 
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C.  EMERGENCIAS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Las interrupciones en los servicios públicos incluyen cortes de energía, escapes de dióxido 
de carbono, fugas de gas y pérdidas de agua.  Estas interrupciones pueden afectar a un solo 
departamento, a todo el edificio, a toda la cuadra o a toda la ciudad. 

 
1. Cortes de energía 

 
Preparación con anticipación: 

• Tenga en su departamento linternas y baterías de repuesto. 
• Evite el uso de velas, ya que pueden ocasionar un incendio.  Para obtener más 

información sobre el uso seguro de velas, consulte la sección 7, Recursos de 
preparación ante emergencias. 

• Si usted depende de equipos médicos que requieren energía eléctrica, consiga 
una fuente de energía de respaldo.  Pregunte en la compañía de servicios 
públicos si, por su equipo médico, usted reúne los requisitos para ser un cliente 
con equipo de soporte vital (LSE, por sus siglas en inglés) , quien será contactado 
en caso de una emergencia con el servicio eléctrico.  Consulte la sección 7, 
Recursos de preparación ante emergencias. 

• Mantenga su teléfono celular cargado.  Si tiene otra batería, manténgala también 
completamente cargada. 

 
En el momento del corte de energía: 

• Llame a la compañía de servicios públicos de inmediato para informar el corte. 
Consulte la sección 7, Recursos de preparación ante emergencias. 

• Apague todos los electrodomésticos que se encenderán de manera automática 
cuando se restaure el servicio, a fin de evitar un pico de tensión que podría dañar 
sus circuitos eléctricos y electrodomésticos. 

• Mantenga cerradas las puertas del refrigerador y del congelador tanto tiempo como 
sea posible, para evitar que se echen a perder los alimentos. 

• No utilice generadores en el interior. Se pueden generar niveles peligrosos de 
monóxido de carbono. 

• No use calefactores o parrillas a propano o querosén en el interior. 

2. Liberación de monóxido de carbono 
 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro producido por electrodomésticos 
y equipos que queman combustible (como estufas, hornos y calentadores de agua), 
chimeneas y caños de escape de vehículos.  El monóxido de carbono que generan estos 
aparatos debe liberarse hacia el exterior a través de una chimenea, tubo de ventilación o 
por otros medios.  A través de una chimenea o tubería de ventilación bloqueada o rota 
puede ingresar el monóxido de carbono al edificio, a veces a varios pisos de distancia del 
origen. 
 
Los síntomas del envenenamiento por monóxido de carbono son similares a los de la gripe.  
Pueden incluir dolor de cabeza, mareos, fatiga, dolor en el pecho, vómitos.  Si no se recibe 
tratamiento de inmediato, puede causar la muerte. 
 
SI SOSPECHA DE ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO: 
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• Abra las ventanas. 
• Evacúe el edificio. 
• Llame al 911 una vez que llegue a un lugar seguro. 
• Llame a la compañía de servicios local. 

 
3. Fugas de gas 

 
En muchos departamentos, para cocinar y para secar la ropa, se utiliza gas natural de las 
tuberías de la compañía de servicios.  El gas natural es inflamable y explosivo.  Si hay una 
fuga y se acumula en un departamento o habitación, puede encenderse con una chispa y 
causar explosión e incendio. 

 
La compañía de servicios le otorga al gas natural un olor distintivo a “huevo podrido”.  Si 
siente olor a gas natural: 

• No utilice los interruptores de la luz ni dispositivos eléctricos en el departamento, 
incluido su teléfono celular.  Cualquier chispa podría causar un incendio. 

• No fume y apague de inmediato cualquier elemento para fumar. 
• Evacúe el edificio, junto con todos los miembros de su familia/hogar. 
• Llame al 911 para informar la emergencia cuando se encuentre afuera. 
• Para obtener más información sobre explosiones en edificios, consulte la sección 

6(F). 

4. Pérdidas de agua o interrupciones en el servicio 
 

Si se filtra agua en el cableado eléctrico, puede producirse un incendio. 
 

• Si el agua se filtra en su departamento (o desde su departamento a otros), haga las 
reparaciones de inmediato o notifique al propietario o administrador del edificio 
para que lo haga (según corresponda). 

• Si el agua se filtra al cableado eléctrico en el techo o en las paredes, llame al 911. 
• Si no tiene agua o tiene muy poca presión de agua, informe el problema al 311 (para 

el Servicio por video para personas con discapacidad: 212-639-9675; TTY: 212-504-
4115). 

• Si tiene alguna duda sobre la calidad del agua potable, informe la situación al 311.  
En caso de una emergencia generalizada con el agua potable, escuche las pautas 
oficiales en Notify NYC o en las estaciones locales de radio y TV. 

• Si ve que sale agua del suelo o de la calle, o si sospecha que hay una rotura en una 
cañería principal, llame al 311 (para Servicio por video para personas con 
discapacidad: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115). 

 
D. EMERGENCIAS CLIMÁTICAS 

 
1. Calor extremo 

 
Si no tiene aire acondicionado, su departamento podría no ser un lugar seguro durante una 
ola de calor.  Los bebés, los adultos mayores y las personas enfermas son particularmente 
vulnerables a los efectos del calor extremo. 
 
Escuche las advertencias de calor extremo en Notify NYC y en las estaciones locales de radio 
y TV. 
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EN CASO DE EMERGENCIA DE CALOR EXTREMO: 
 

• Con la aprobación del propietario del edificio, compre e instale un aire 
acondicionado o más.  Solo instale aires acondicionados si el cableado eléctrico del 
departamento puede proporcionar la potencia adecuada.  Asegúrese de que los 
aires acondicionados que compre no requieran más potencia de la que puede 
proporcionar el cableado eléctrico de su departamento.  Los aires acondicionados 
deben ser instalados por una persona capacitada e idónea, a fin de garantizar que 
estén sujetos firmemente al edificio y no pongan en peligro a las personas que estén 
abajo. 

• Pase la mayor cantidad de tiempo posible, en especial durante el día, en un lugar 
con aire acondicionado.  Puede ser en el departamento de un amigo o vecino, en un 
restaurante o tienda o en un centro de refrigeración. 

• Durante emergencias de calor, la Ciudad de Nueva York opera centros de 
refrigeración en instalaciones públicas con aire acondicionado.  También puede 
haber disponibles piscinas públicas. Llame al 311 (para Servicio por video para 
personas con discapacidad: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115) o acceda a 
NYC.gov/emergencymanagement durante una emergencia de calor, para buscar un 
centro de refrigeración o piscina en el área. 

• Evite las actividades enérgicas. 
• Beba mucha agua. Evite el alcohol y las bebidas con cafeína. 
• Ahorre energía: si tiene un aire acondicionado, póngalo a no menos de 78 grados 

durante una ola de calor cuando esté en su departamento, y apague los 
electrodomésticos que no sean esenciales.  
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2. Tormentas de nieve y otras tormentas de invierno 
 

Por lo general, se les advierte a las personas que se refugien en sus hogares durante una 
tormenta de invierno.  Generalmente, los edificios de departamentos son un entorno seguro 
durante las tormentas y las personas pueden quedarse adentro por varios días si es 
necesario, si tienen provisiones adecuadas de alimentos y otros productos. 

 
3. Lluvias intensas, tormentas costeras y 

huracanes 
 

En algunas emergencias climáticas 
extremas, como huracanes, la Ciudad puede 
ordenar que se evacúen algunas zonas.  Si 
usted vive en un edificio alto, en especial a 
partir del piso 10, aléjese de las ventanas 
por si se rompen o se destruyen, o vaya a un 
piso inferior. 
 

Preparación con anticipación: 
• Antes de una tormenta costera o huracán, conozca si usted vive en una de las zonas 

de evacuación por huracán en la ciudad de Nueva York.  Consulte la sección 7, 
Recursos de preparación ante emergencias o NYC.gov/knowyourzone. 

• Prepare su casa. Asegure los objetos al aire libre, cierre las ventanas y las puertas 
exteriores de forma segura, mueva los artículos valiosos a los pisos superiores y 
llene su generador con combustible. 

• Tenga lista su Go Bag. 
• Sepa a dónde irá en caso de que se ordene la evacuación.  Quédese con familiares o 

amigos o llame al 311 para recibir información antes, durante y después de la 
tormenta. 

• Si se ordena la evacuación, siga las indicaciones.  De ser posible, use el transporte 
público.  Tenga en cuenta que el transporte público puede dejar de funcionar varias 
horas antes de que llegue la tormenta. 

• Si necesita usar el elevador para evacuar y está en una zona de evacuación, 
asegúrese de evacuar antes de que se interrumpa el servicio del elevador para 
impedir que se inunden.  En 
caso de que vayan a cancelar 
el servicio del elevador, se 
requiere que los propietarios 
de edificios coloquen señales 
en el vestíbulo o área en 
común del edificio antes (si es 
posible) de la emergencia 
climática. La notificación por 
adelantado por parte del 
propietario/administrador del 
edificio puede ayudar a que 
usted reciba la notificación adecuada.  Consulte la sección 2, Personas que necesitan 
ayuda. 

• Prepárese para una interrupción en el suministro de energía: cargue su teléfono 
móvil y otros dispositivos portátiles y ajuste la configuración del refrigerador en una 
temperatura más fría.s 
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Durante la tormenta: 
• Quédese dentro. Si vive en un apartamento en el sótano, prepárese para mudarse a 

un piso más alto durante los períodos de lluvia intensa. 
• Llame al 911 si tiene una emergencia médica o si está en peligro por daños físicos en 

su edificio o departamento, pero tenga en cuenta que la respuesta de emergencia 
podría demorarse o no estar disponible durante la tormenta. 

• Si está atrapado adentro y el agua está subiendo, vaya a un piso más arriba pero no 
se dirija a un ático cerrado, a menos que tenga una sierra u otra herramienta para 
hacer un hueco en el techo en caso de que sea necesario.  Llame al 911 e informe su 
situación.  Espere que llegue la ayuda. NO intente nadar para ir a un lugar seguro.  
No entre a un edificio si está rodeado de agua.   

• Aléjese de los cables de electricidad caídos.  El agua conduce la electricidad. 
 

4. Terremotos 
 

Pese a que los terremotos no son comunes en el área de la ciudad de Nueva York, los 
terremotos pueden afectar el área y ya han sucedido aquí, y los residentes y el personal de 
los edificios de departamentos deben estar preparados. 

 
Según su ubicación, incluso un pequeño terremoto puede sacudir los edificios, producir 
daños físicos en los edificios (incluso rajaduras en las paredes) y hacer que los objetos se 
muevan o se caigan de los estantes. 

 
Durante un terremoto, “tírese, cúbrase y sosténgase”: 

• Cúbrase debajo de un mueble resistente (como una mesa) y sosténgase. 
• Si no puede cubrirse debajo de un mueble, cúbrase en una esquina al lado de una 

pared de adentro del departamento (interior). 
• Tírese al piso. 
• Cubra su cabeza y cuello con sus brazos. 
• Si usted usa silla de ruedas, cúbrase debajo de una puerta o junto a una pared 

interior y trabe las ruedas.  Saque de la silla de ruedas cualquier equipamiento que 
no esté sujeto a esta de forma segura.  Cúbrase con cualquier cosa que tenga al 
alcance para protegerse de objetos que puedan caer. 

• Si no puede moverse de la cama o de la silla, protéjase de los objetos que caen con 
frazadas o almohadas. 

• Si está en el exterior, vaya a un área abierta lejos de árboles, postes de servicios y 
edificios. 

• Quédese donde esté hasta que pase el temblor. 
 
Tenga cuidado porque puede haber réplicas, que son vibraciones adicionales que a 
menudo suceden después de un terremoto. 

5. Tornados 
 

Pese a que no son habituales en el área de la ciudad de Nueva York, en los últimos años 
hubo una cantidad importante de tornados (y microrráfagas, una condición similar del 
viento) en la ciudad de Nueva York. 

 
En caso de alerta por tornado: 
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• Si un tornado se está acercando a su vecindario, vaya de inmediato al sótano de su 
edificio.  Si su edificio no tiene sótano, vaya al piso más bajo del edificio. 

• Quédese al lado de la pared en una habitación o área interior, lejos de las ventanas, 
hasta que haya pasado el tornado. 

• Evite los espacios internos con techos que abarquen un gran espacio abierto, como 
atrios y auditorios. 

• Si no hay un lugar adecuado para refugiarse en su edificio, salga del edificio y 
busque un lugar más seguro, pero solo si hay tiempo suficiente para llegar a ese 
lugar. 

 
E. EMERGENCIAS DE MATERIALES PELIGROSOS 

1. Químicos 
 

Una emergencia con materiales peligrosos puede ser el resultado de un accidente, como un 
camión volcado o una explosión en una fábrica, o de una actividad delictiva, como un 
ataque terrorista. 
 
Si la sustancia química se dispersa por el aire, se debe hacer todo lo posible para no respirar 
ese aire. 
 
Durante la emergencia: 

• Refúgiese en el lugar.  Por lo general, lo más seguro es refugiarse en su 
departamento. 

• Apague todos los aires acondicionados y sistemas de ventilación, cierre las ventanas 
y selle todas las rejillas de ventilación y otras aberturas que permitan la entrada de 
aire del exterior hacia su departamento. 

• Escuche las informaciones adicionales en Notify NYC y en las estaciones locales de 
radio y TV.   

 
Si usted está cerca del área de la emanación de sustancias químicas o si el aire ingresó en su 
departamento: 

 
• Cúbrase la nariz, la boca y la mayor parte posible de la piel. 
• Evacúe su departamento y el edificio si es seguro hacerlo.  Si no lo es, vaya a una 

habitación interna, como un baño, y selle las ventanas y puertas. 
 

Una vez que se haya resuelto la emergencia, si usted estuvo expuesto o fue contaminado 
por la sustancia química: 

 
• Escuche las instrucciones de las autoridades públicas y/o del personal de 

emergencias. 
• Descontamínese tan pronto como llegue a un área limpia.  Reciba asistencia médica 

si es necesario. 
 

Preste atención a Notify NYC para recibir indicaciones en caso de que las sustancias 
peligrosas afecten el suministro de agua o alimentos. 
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2. Dispositivo de dispersión radiológica (Radiological Dispersal Device, RDD) 
 

Los dispositivos de dispersión radiológica utilizan explosivos convencionales con material 
radioactivo.  Los RDD no tienen capacidad para generar una explosión nuclear, no son armas 
nucleares.  Tienen el objetivo de causar pánico e interrumpir la vida diaria. 
 
Los RDD pueden cubrir un área amplia con material radioactivo. El material radioactivo 
liberado por un RDD puede asentarse como polvo en su ropa, su cuerpo y otros objetos. 
 
Si usted está afuera, refúgiese de inmediato en el edificio seguro más próximo y consulte 
Notify NYC (y las estaciones locales de radio y TV, si están disponibles) para conocer más 
información e instrucciones. 
 
Si usted o su familia están cerca de un lugar con una explosión confirmada de RDD, siga los 
pasos a continuación a fin de reducir una posible exposición a la radiación.  No vaya a un 
hospital a menos que tenga una emergencia médica. 
 

• Sáquese la capa superior de ropa que tenga y los zapatos.  Esto puede quitarle hasta 
un 90% de cualquier material radioactivo.  No sacuda ni cepille el polvo. 

• Guarde la ropa y el calzado que tenía puestos en una bolsa de plástico o en otro 
contenedor y aléjela de las personas y las mascotas, pero no la tire a la basura. 

• Suénese la nariz suavemente y límpiese los ojos y oídos con un paño húmedo. 
• Tome una ducha con mucho jabón. Lávese desde la cabeza hacia abajo.  Evite 

rascarse la piel.  Lávese el cabello solo con champú. No use acondicionador porque 
podría hacer que el material radioactivo se pegue en su cabello y piel. 

• Si no puede darse una ducha, use un paño o trapo seco o húmedo para limpiar la 
piel que no está cubierta, incluso su rostro y manos.  Selle el paño o trapo usado en 
una bolsa o contenedor como lo hizo con su ropa contaminada. 

• Póngase cualquier ropa o calzado que tenga, que no estén contaminados con polvo.  
Si es necesario, tome ropa prestada de un vecino. 

• Todos los dispositivos y equipos personales que puedan haber estado expuestos al 
material radioactivo, en especial sillas de ruedas y otros equipamientos de 
movilidad, deben limpiarse con un paño o trapo húmedo.  Asegúrese de limpiar las 
ruedas. Después de hacerlo, lávese las manos. 

• Lave y coloque champú en las mascotas y los animales de asistencia para 
descontaminarlos. No es necesario afeitar el pelaje. 

 
F. EXPLOSIONES/DERRUMBE DEL EDIFICIO 

 
El motivo más común de una explosión en un edificio es 
una fuga de gas.  Consulte la sección 6(C)(3), Fugas de gas. 
 
Las explosiones en edificios también pueden ser el 
resultado de equipos que funcionan mal o de una actividad 
delictiva. 
 
Las explosiones pueden hacer que el edificio, o partes de 
él, se derrumben.  El derrumbe de edificios también puede 
ser causado por alteraciones ilegales o mal realizadas en la 
estructura del edificio. 
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Es menos probable que los edificios con construcción no inflamable (con estructuras de 
concreto o acero) se derrumben, excepto en circunstancias extraordinarias. 
 
Si hay una explosión en el edificio de su departamento: 

• Intente determinar la gravedad del daño en el edificio (como techos o paredes 
derrumbadas o rajadas, nubes de polvo o fuerte olor a gas) y si usted está en peligro 
inmediato.  

• Si las condiciones lo permiten, salga del edificio lo más rápido y tranquilo que pueda. 
• Llame al 911 una vez que esté en un lugar seguro. 
• Si no puede salir de manera segura o no sabe si es seguro salir, llame al 911 y siga las 

instrucciones que le den. 
• Si existe la posibilidad de un derrumbe de paredes o techos, protéjase debajo de un 

mueble resistente (como una mesa). 
Si hay un derrumbe en su edificio y usted está atrapado entre los escombros: 

• Cúbrase la nariz y la boca con un paño o ropa seca. 
• Muévase lo menos posible para no generar polvo, que puede ser peligroso y puede 

dificultar la respiración. 
• Golpee una tubería o pared para que los rescatistas puedan escucharlo.  Si tiene un 

silbato, úselo. 
 

G. TERRORISMO 
 
El objetivo principal de un terrorista es causar miedo. Con la información adecuada y una 
preparación básica ante emergencias, puede defenderse.  Visite PlanNowNYC, un sitio web 
desarrollado por NYC Emergency Management y otras agencias de respuesta ante emergencias 
de la ciudad para ayudar a que los neoyorquinos se preparen para los ataques terroristas.  
Consulte la sección 7, Recursos de preparación ante emergencias. 
 
1. Conozca los hechos y actúe con responsabilidad 
 

• Recuerde que el terrorismo puede tomar diversas formas.  Al prepararse para incendios 
y otros tipos de emergencias como se describe arriba, también podrá preparase para 
ataques terroristas. 
 

• Conozca los hechos de una situación y piense de manera crítica.  Confirme los informes 
a través de varias fuentes de información confiables, como el gobierno o los medios de 
comunicación.  No divulgue rumores. 
 

• No acepte paquete de extraños y no deje maletas o bolsos sin supervisión en áreas 
públicas como el metro. 
 

• Si recibe un paquete o sobre sospechoso, no lo toque.  Llame al 911 y avise a los 
funcionarios de la ciudad.  Si usted ha manipulado el paquete, lávese las manos con 
agua y jabón de inmediato.  Lea los consejos del Servicio Postal de EE. UU. sobre cómo 
identificar paquetes sospechosos.  Para obtener más información, consulte la sección 7, 
Recursos de Preparación ante Emergencias. 

© FDNY 2018 
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2. Emergencias de francotirador activo 

 
En una emergencia de francotirador activo, uno o más individuos ingresan a un edificio o a 
otro lugar con la intención de dispararle a muchas personas, habitualmente de manera 
aleatoria. 
 
Por lo general, estos incidentes suceden en edificios y lugares públicos, no en edificios de 
departamentos.  Sin embargo, puede haber una emergencia de francotirador activo dentro 
o en los alrededores del edificio de su departamento, o en el lugar donde usted trabaja, 
hace las compras o pasa su tiempo libre.  Es importante que comprenda cómo responder a 
dichas emergencias. 
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DURANTE UNA EMERGENCIA CON UN FRANCOTIRADOR ACTIVO, SE RECOMIENDA QUE 
USTED HAGA LO SIGUIENTE: 

 
1. Huya (Corra).  Aléjese del tirador, si es posible.  Deje sus pertenencias. 
 
2. Atrinchérese (Escóndase).  Si no puede irse 

del lugar de manera segura, vaya a un 
departamento o a otra habitación.  Cierre y/o 
bloquee la puerta con objetos grandes y 
pesados para dificultar la entrada. Escóndase 
detrás de un objeto grande y sólido si es 
posible, en caso de que se produzcan 
disparos a través de la puerta o de la pared.  
Apague cualquier fuente de sonido y quédese 
tranquilo y quieto.  Ponga su teléfono móvil y 
otros dispositivos en modo silencio, no en 
vibración. 

 
3. Enfrente (Dé pelea) - Si usted y otras 

personas no pueden irse del lugar de manera 
segura y no hay lugar donde esconderse, o el tirador ingresa a su departamento o 
escondite, use cualquier cosa que tenga para defenderse.  Coordine sus 
acciones con las de las otras personas, si es posible.  Comprométase con 
lo que está haciendo y actúe de manera agresiva.  Improvise armas y 
arroje objetos.  Grite. 
 

4. Llame al 911 tan pronto sea seguro hacerlo. 

El personal de seguridad que responde a este tipo de incidentes estará enfocado en 
identificar y neutralizar al tirador/los tiradores.  Los oficiales de seguridad mirarán las manos 
de todas las personas con las que se encuentren, para identificar al tirador y por su propia 
seguridad. 

1. Mantenga sus manos libres y por sobre su cabeza.  No lleve elementos que puedan 
confundirse con un arma o un elemento peligroso. 
 

2. No actúe de una manera que podría hacer que los oficiales de seguridad piensen que 
usted es una amenaza.  No haga movimientos repentinos.  Mantenga distancia.  No 
corra hacia los oficiales de seguridad ni los agarre. 

 
3. El personal de seguridad que vea primero podría no estar designado para brindar 

asistencia médica. De ser posible, vaya a un lugar más seguro antes de pedir ayuda. 

4. Es posible que usted no tenga permitido irse de la escena del incidente. Prepárese para 
ser detenido para un interrogatorio. 

 

© FDNY 2018 
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7. RECURSOS PARA LA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
Conceptos básicos sobre la preparación ante emergencias 
 
Notify NYC: Suscríbase a Notify NYC para recibir notificaciones en NYC.gov/NotifyNYC, siga a 
@NotifyNYC en Twitter, comuníquese al 311 o descargue la aplicación gratis para su dispositivo 
Apple o Android. 
 
Ready New York (Gestión de Emergencias de NYC): Las guías Ready New York ofrecen consejos e 
información para todo tipo emergencias. La información en estas guías está disponible en varios 
idiomas y en formato de audio. 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page 
 

Guía Reduce Your Risk (Gestión de Emergencias de NYC): Esta guía describe los pasos que 
pueden seguir los propietarios para prepararse para la reducción de riesgos: medidas continuas 
y rentables que se toman para reducir los riesgos a largo plazo sobre la vida humana o sobre la 
propiedad, como resultado de los peligros: 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk  
 

Información para habitantes de departamentos (Departamento de Preservación y Desarrollo de 
Viviendas, NYC Department of Housing Preservation and Development [HPD]): El sitio web de 
HPD describe cómo los inquilinos de departamentos pueden prepararse y responder a 
emergencias climáticas, desastres naturales, peligros y cortes de energía. El sitio web también 
incluye información sobre la obligación legal que tienen los dueños de mantener las condiciones 
habitables en los edificios residenciales, incluidos daños relacionados con tormentas y otros. 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/disaster-response.page 

 
Personas que necesitan asistencia 
 
Personas con problemas de salud (Departamento de Salud e Higiene Mental, NYC Department 
of Health & Mental Hygiene).  El sitio web del Departamento de Salud se centra en las 
emergencias de salud pero también describe cómo prepararse para cualquier emergencia, en 
caso de que se tengan afecciones específicas de salud, como personas que se someten a diálisis 
y personas con movilidad limitada. 

http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-
families-dme.page 

 
Cómo registrarse como cliente con equipo de soporte vital: Con Edison Special Services, 1-800-
752-6633 (TTY: 800-642-2308) y sitio web: 

https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services 
 

PSE&G Critical Care Program (Programa de Cuidados Críticos PSE&G, para usuarios de 
Rockaways): 800-490-0025 (TTY: 631-755-6660) y sitio web: 

https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare 
 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page
http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/disaster-response.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services
https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare
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Servicio al Cliente de la red nacional de energía eléctrica de NYC (National Grid NYC Customer 
Service) (usuarios de Brooklyn, Queens y Staten Island): 718-643-4050 (o marque 711 para el 
Servicio de Transmisión del Estado de Nueva York) 
 
Servicio al Cliente de la red nacional de energía eléctrica de Long Island (National Grid Long 
Island Customer Service) (usuarios de Rockaways): 800-930-5003.  

 
NYC Well: Para obtener información sobre salud mental, una referencia o si necesita hablar con 
alguien, llame a NYC Well, la Línea Directa de Salud Mental confidencial de Nueva York, que 
funciona las 24 horas:  888-NYC-WELL (1-888-692-9355) o sitio web: 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ 
 

Seguridad en el hogar y prevención de incendios 
 

Seguridad en el hogar: 
 

Alarmas de humo y detectores de monóxido de carbono (Departamento de Preservación y 
Desarrollo de Viviendas, HPD): En el sitio web de HPD hay información sobre las obligaciones 
legales de los dueños e inquilinos de instalar y realizar mantenimiento en las alarmas de humo y 
detectores de monóxido de carbono: 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-
detectors.page 

 
Publicaciones de seguridad ante incendios (NYC Fire Department): El Fire Department publicó en 
su sitio web información de seguridad ante incendios, sobre más de 25 temas diferentes, que 
incluyen alarmas de humo y monóxido de carbono: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 
http://www.fdnysmart.org/ 

 
Alarmas de humo (Cruz Roja Americana, American Red Cross):  En el sitio web de la Cruz Roja 
hay información sobre seguridad de incendios e instalación de alarmas de humo.  La agencia y 
sus asociados instalarán una cantidad limitada de alarmas de humo gratuitas para aquellas 
personas que no pueden comprarlas o para aquellas personas que no pueden instalarlas por un 
impedimento físico. La Cruz Roja instala una cantidad limitada de alarmas especiales junto a las 
camas para personas sordas o con impedimentos auditivos. 

 
Para obtener información general: https://www.redcross.org/sound-the-alarm 
Para recibir ayuda para la compra o instalación: http://www.redcross.org/local/new-
york/greater-new-york/home-fire-safety 

 
Prevención de incendios 

 
Publicaciones de seguridad ante incendios (NYC Fire Department):  El Fire Department publicó 
en su sitio web información de seguridad ante incendios sobre más de 25 temas diferentes, que 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/
https://www.redcross.org/sound-the-alarm
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
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incluyen consejos de seguridad ante incendios en residencias, uso adecuado de extintores de 
incendio, seguridad con el uso de velas y seguridad ante incendios para adultos mayores: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 

 
Guía de códigos de incendios (NYC Fire Department).  El Fire Department publicó pautas con 
respecto a los requisitos de seguridad ante incendios que se establecen en el Código de 
incendios de la ciudad de Nueva York y en las normas del Fire Department, que incluyen 
seguridad con el uso de velas y chimeneas decorativas que funcionan con alcohol (capítulo 3), 
seguridad con árboles de navidad (capítulo 8) y prevención de riesgos eléctricos (capítulo 6): 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 
 

 
Conozca su edificio 

 
Publicaciones de seguridad ante incendios (NYC Fire Department): El Fire Department publicó en 
su sitio web información de seguridad ante incendios, sobre más de 25 temas diferentes, que 
incluyen la construcción de edificios: 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 
 
Construcción de edificios (FDNY Foundation): FDNY Foundation es una organización sin fines de 
lucro que promueve la capacitación sobre seguridad ante incendios.  En su sitio web hay 
información que lo ayudará a saber si usted vive en un edificio ignífugo o no ignífugo. 

http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/ 
 

Identificación de departamentos e Indicadores de emergencia ante incendios (NYC Fire 
Department).  Para obtener más información sobre los requisitos de identificación de 
departamentos e indicadores de emergencia ante incendios, consulte las secciones FC505.3 y 
FC505.4 del Código de incendios de NYC y las normas del Fire Department 3 RCNY 505-01 y 505-
02. El Fire Department publicó el Código de incendios y las normas en su sitio web, junto con 
una Guía del Código de Incendios que incluye (en el capítulo 5) preguntas frecuentes sobre estos 
requisitos.  El enlace a esta información es: 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-code/fire-code.page 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 
 

 
Qué hacer en caso de incendio u otro tipo de emergencia 

 
Asistencia para la evacuación: Técnicas de elevación y traslado (ciudad de Los Ángeles): 
Diferentes maneras en las que una o dos personas pueden trasladar a otra persona, con 
esquemas e instrucciones: http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf 
 
Dispositivos de evacuación (Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidades de NYC, NYC 
Mayor’s Office for People with Disabilities): La ciudad publicó información sobre sillas de 
escaleras y otros dispositivos de evacuación, que incluye datos sobre la compra de un 
dispositivo de evacuación para usar en el edificio: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-code/fire-code.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf
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http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-
devise-for-use-in-your-building.page 
 
Cortes de energía.  Los números para comunicarse para informar cortes de energía y otras 
emergencias con los servicios son los siguientes: 

 
Números de emergencia de las compañías de servicios: 
Línea directa las 24 horas Con Edison: 800-752-6633 (TTY: 800-642-2308) 
Línea directa las 24 horas de la Red Nacional de Energía Eléctrica: 800-465-1212 

 
Correo o paquetes sospechosos: El Servicio Postal de EE. UU. publicó información sobre cómo 
protegerse a usted mismo, a su negocio y a su oficina de clasificación de la correspondencia de 
un paquete que contiene una bomba (explosivo), una amenaza radiológica, biológica o química: 
http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm 

 
Terrorismo 

 
PlanNow NYC (Gestión de Emergencias de NYC) es el sitio web de la ciudad que informa a los 
neoyorquinos sobre posibles actos terroristas y otras emergencias. El sitio web interactivo está 
diseñado para que los neoyorquinos participen en posibles escenarios de emergencia, desde un 
incidente con un francotirador activo hasta un incidente radiológico, biológico o químico: 
https://plannownyc.cityofnewyork.us/ 

 
Run Hide Fight (ciudad de Houston):  La ciudad de Houston publicó un video sobre cómo el 
público debería responder ante un incidente con un francotirador activo: 
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0 
 
NYPD Shield (Departamento de Policía de NYC, NYC Police Department): NYPD Shield es un 
programa del Departamento de Policía para los propietarios de edificios y otros negocios del 
sector privado, para contrarrestar el terrorismo mediante el intercambio de información: 
https://www.nypdshield.org/public/ 

 
401-06 (25-10-21 con cubierta) 
 

http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm
https://plannownyc.cityofnewyork.us/
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0
https://www.nypdshield.org/public/
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