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E D U C A C I Ó N PA R A L A P R E V E N C I Ó N

DE INCENDIOS

#6

PLANIFIQUE
SU SALIDA DE
EMERGENCIA

¿PUEDE SU FAMILIA SOBREVIVIRA
UN INCENDIO EN SU HOGAR?
Más del 50% de las muertes por incendios en los hogares ocurren
entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., cuando la mayoría de las personas se encuentran durmiendo. Los niños en edad preescolar y los
adultos mayores de 65 años tienen el doble de posibilidades de
morir en incendios en los hogares que cualquier otro grupo etario.
El detector de humo no es suficiente.
Proteja a su familia planificando y practicando un plan
de salida de emergencia.

CÓMO PREPARAR "EL PLAN DE SALIDA DE EMERGENCIA"
Use Utilice un gráfico para dibujar un plano de su casa o departamento (puede encontrar uno atrás). Dibuje
todos los niveles de su casa e incluya ventanas y puertas. Marque todos los lugares donde se duerme. Indique
las escaleras y la cantidad de escalones en cada una. Indique dos salidas para cada habitación utilizando flechas.
Luego de haber trazado su plano, plantee las rutas de salida a todos los integrantes de su hogar.
Si su ventana de salida de emergencia tiene rejas de seguridad o una compuerta, asegúrese de que esté aprobada
por el FDNY como salida de emergencia.
Instruya a todos en su hogar sobre cómo destrabar y abrir las ventanas y las puertas.
Utilice sólo cerraduras con pestillo giratorio en el lado interior de las puertas de salida. Las cerraduras que
necesitan llaves para ser abiertas desde el interior son ilegales y además, inseguras.
Mantenga las escaleras y las salidas despejadas y libres de objetos. (No acumule objetos en las salidas de
emergencia de los edificios).
Acuerde un lugar para encontrarse fuera de su casa, de modo que usted sepa que todos están fuera y a salvo.

AHORA HAGA UN SIMULACRO DE INCENDIO

Ahora que ya diseñó un plan, practíquelo con un simulacro de incendio realista, en el cual participe toda la
familia.
Debido a que la mayoría de los incendios en los hogares ocurren en las primeras horas de la mañana, dígale a los
miembros de su familia que simulen estar durmiendo.
Oscurezca la casa como si estuviera llena de humo.
Comience el simulacro haciendo sonar la alarma para incendios, asegurándose de que todos la puedan oír
claramente y de que reconozcan su sonido.

EN SU SIMULACRO, NO OLVIDE LO SIGUIENTE:
La responsabilidad de despertar a los niños o a los ancianos.
Hacer que los miembros de la familia practiquen avanzando a gatas a través del humo.
Hacer que los miembros de la familia cierren las puertas tras su salida.
Recordar a los miembros de la familia que no deben detenerse para vestirse ni recoger sus pertenencias.
Seguir paso a paso su plan de emergencia hasta llegar al lugar de encuentro.
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En el gráfico que se encuentra a continuación, trace el plano de su vivienda.
Dibuje todos los niveles de su hogar.
Incluya todas las ventanas y puertas y marque todos loslugares donde se duerme.
Indique las escaleras y la cantidad de escalones en cada una.
Indique dos salidas para cada habitación utilizando flechas.

RECUERDE
SEGUIR ESTOS
PASOS

A

TRACE UN PLAN
PARA UNA SALIDA
DE EMERGENCIA

B
PLANTEE LAS
RUTAS DE SALIDA
A TODOS LOS
MIEMBROS DE
SU FAMILIA

C
LLEVE A CABO UN
SIMULACRO DE
INCENDIO
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